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TNFoRME DE AUDIToRía o¡ cuENTAs ANUALES
ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Pleno de lo Cómoro Oficiol de Comercio, lndustrio y Servicios de Briviesco

Opinión

Hemos ouditodo los Cuenfos Anuo/es Abreviodos de /o "CÁ¡UARA OFIC|AL DE

COMERC/O, /NDUSIR/A y SERWC/OS DE BR/WESCA" (lo Cómoro) que comprenden
e/ bo/once de sifuqción of 3l de diciembre de 2020, lo cuento de pérdidos y

gononcios, Estodo de Combios en el Potrimonio Nefo, Esfodo de Fluios de
Efectivo y lo memorio, fodos e/los obreviodos, conespondientes o/ eiercicio
terminodo en dicho fecho.

En nuestro opínión,los cuenlos onuo/es obreviodos odjunlos expreson, en todos

/os ospecfos sgnil'icotivog lo imagen l'iel de/ pofrimonio y de Io s¡tuoción

finonciero de lo Entidod o 3l de dicíembre de 2020, osí como de sus resulfodos

todos e//os obreviodos, conespondienfes ol ejercicio ferminodo en dicho fecha,

de conformidod con el mqrco normqtivo de informoctón finonciero que resullo

de op/rcoción (que se identifico en /o noto 2 de /o memorio) y, en porlículor, con
/os principios y crilerios contob/es contenidos en e/mismo.

Fundqmenlo de Io opinión

Hemos /levodo o cobo nuesfro ouditorío de conformidod con Io normofivo

regulodoro de /o octividod de ouditorío de cuenfos vigenfe en Espoño. Nuesfros

responsobi/idodes de ocuerdo con dichos normos se describen mós ode/onte en

/o sección Responsobi/idodes del ouditor en reloción con lo ouditorío de /os

cuentos onuo/es obreviados de nuesfro informe.

Somos independientes de /o Entidod de conformidod con /os requerimienlos de
éfico, inc/uidos /os de independencio, que son op/icob/es o nuesfro ouditoríq de
/os cuenfos onuoles en Espoño según /o exigido por Io normofivo regulodoro de
to acfividod de ouditorío de cuenfos. En esfe senfido, no hemos presfodo

servicios disfintos o /os de lo ouditorío de cuenlos ni hon concurrido situociones o

circunstoncios que, de ocuerdo con /o estob/ecido en lo cifodo normotivo

regulodoro, hoyon ofecfodo o /o necesonb independencio de modo que se

hoyo visto comprometido. STARK AUD,T, s.L.p.

Consideromos gue /o evidencio de oudiforío que hemos obfenrtdoAgopgaono
uno bose sul'icienfe y odecuoda poro nuesfro opinión. BURGoS

Miembro de:
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Aspecfos mós relevonfes de lq qudilorio

Los ospectos mós relevontes de /o oudiforío son ogue//os que, según nuestro
juicio profesionol, hon sido considerodos como /os riesgos de incorrección
moleriol mós srgnificqtivos en nuesfro ouditoría de /os cuenlos onuo/es de/
periodo ocfuol. Esfos riesgos hon sido frofodos en e/ confexfo de nuesfro
oudiforío de /os cuenfos onuo/es en su conjunfo, y en lo formoción de nuesfro
opínión sobre ésfos, y no expresomos uno opinión por seporodo sobre esos

riesgos.

Obfención de recur.sos por /o Cómoro

Los especioles circunstoncios de lo octividod de lq Entidod y cumplimiento de sus

objeiivos que estón finonciodo significotivomente por subvenciones. Los

subvenciones de proyectos significon vn 87,48% de los ingresos de lq Entidod. El

control del cumplimiento de los objetivos subvencionqdos es primordiol poro lo
sosienibilidod y equilibrio de lo octividod comerol, hemos considerodo que lo
verificoción de estos recursos obtenidos, es el ospecto mós relevonte de nuestro
ouditorío.

Los desgloses relocionodos con lo oplicoción de los recursos de lo Entidqd, se

encuentron recogidos en los notos 
.l3.1, 

13.2y 14

Nuestros procedimientos de quditorío hon incluido:

- Revisión de los expedientes de subvención y convenios

- Confirmoción de lo oplicoción de los recursos y cumplimiento justificodo

medionte focturos, control de trobojos propios ofectos ol proyecto y
confirmoción de terceros.

- Lo revisión de los desgloses incluidos en lo memorio obreviodo onuolodjunto.

Otra informqción: Presupues to y Liqvidqción del Presupuesfo

Nuestro ouditorio ho sido reolizodo con obiefo de expresor uno opínión
profesionol sobre /os Cuenfos Anuo/es de lo CAMARA OFICIAL DE COMERC/O,
/NDUSIR/A y SERWC/OS DE BR/WESCA conespondiente al ejercicio 2020
considerodos en su conjunto. Junto con lo informoción infegronfe de los mismos,
se inc/uye informoción suplemenforia, Presupuesfo y Liquidoción de/ Presupuesfo
del ejercicío 2020, eslo informocíón no formo porte de /os mencionodos Cuenfos
Anuo/es. Lo referido informoción no ho sido objeto espm(kK Ad€lTlo6.L.P
procedimíenfos de ouditoría oplicodos en e/ exomen de /os rrFü¡tq.@ndo¡s
Cuenfos Anuo/es, y por fanfo, no expresomos uno opínión sobre /o mismqunoos

Miembro de

JIUDITOR=S
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Responsobilidqd del Comité Ejecutivo en relqción con lqs Cuenfos Anuoles

El Comité Ejecutivo es responsob/e de /o formuloción de los Cuenfos Anuoles

obreviodos odiunfos, de formo que expresen lo imogen fíel del potrimonío, de /o
stfuoción finonciero y de /os resu/todos de "CÁMARA OFIC|AL DE COMERC/O,

,NDUSIR,A y SERWCIOS DE BR/WESCA'; de conformidod con el morco normotivo

de informoción finonciera op/icob/e q lo enfidod en Espoño, y delconfrolinterno
que constderen necesorio para permitir la preporoción de cuenfos onuo/es

obreviodos /ibres de incorrección moteriol, debido o froude o error.

En lo preporoción de /os cuenfos onuo/es obreviqdos, e/ Comité ejecutivo de /o
Cómaro es responsob/e de lo voloroción de /o copocidod de Io Entidod poro

continuor como empreso en funcíonomiento, revelondo, según conespondo, /os

cuesfiones re/ocionodos con Io empreso en funcionomiento y utilizondo el

princtpio contoble de empreso en funcíonomienfo exceplo si e/Comifé Eiecutivo

fiene infención de liquidor lo Cómoro o de cesor sus operociones, o bien no

exislo otro olfernofivo reofisfo.

Responsobilidodes del ouditor en reloción con lq auditoríq de los cuenfos
onuqles

Nuesfros obietivos son oblener une segundod rozonoble de que /os cuenfos
onuoles abreviodos en su conjunto esfón libres de ínconección moferiol, debido
o froude o enor, y emifir un informe de oudilo río que confiene nuesfro opinión.

Seguridod rozonable es un olfo grodo de segundod pero no gorontízo que uno
oudiforío reolizodo de conformidod con lo normafivo regulodoro de lo ocfividod
de oudiforío de cuenfos vigenfe en Espoño siempre defecfe uno incorrección
moteriol cuondo exisfe. Los inconecciones pueden deberse o froude o error y se

consideron mqterioles si individuqlmenfe o de formo ogregodo, puede preverse

rozonoblemenfe que ínfluyon en /os decisiones económicos gue /os usuorios

fomon bosóndose en /os cuenlos onuo/es.

Como porte de uno oudiforío de conformidod con la normotivo regulodoro de
lo octivídod de ouditorío de cuenlos vigenfe en Espoño, oplicomos nuesfro juicio
profesionoly monfenemos uno ocfitud de esceplicrsmo profesionolduronte todq
lo ouditorío.Tombíén:

. IdenlilFicomos y vo/oromos los riesgos de inconección moterio/ en los cuenfos onuoles

obreviodos, debido o froude o enor, diseñomos y oplicomos procedimientos de auditorío pora

responder o dichos riesgos y obtenemos evidencio de auditorío suficienfe y odecuado poro
proporcionor uno bose poro nuesfro opinión. El riesgo de no defector uno inconección moteriol
debido o froude es mós elevodo que en el coso de uno inconección moterial debido o enor,

yo que el froude puede implicor colusión, folsificoción, omisiones deliberodos, monifesfociones
intenctonodomenfe enóneos, o /o elusión del control interno.

. Oblenemos conocirnienfo del control inferno relevonfe poro lo ouditorío con el fin de diseñor
procedimientos de ouditorío que seon odecuodos en f unción de los circunsfoncios, y no con lo
finolidoddeexpresorunoopiniónsobreloeficociodelcontrolinternoOetoElffifl.AUOlf, S.L.p.

R.0-A.C' n'S2425
BURGOS

Miembro de:
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Evo/uomos si los polificos confobles op/icodos son odecuodos y lo rozonobilidod de /os
esfirnociones confob/es y lo correspondienfe informoción revelodo por el Comité Ejecutivo.

Concluimos sobre si es odecuodo lo utilizoción, por el Comité Ejecufivo, del principio conloble
de empreso en funcionomienfo y, bosóndonos en lo evidencio de ouditorío obtenido,
concluimos sobre si exrsfe o no uno inceftidumbre moferiol relocionodo con hechos o con
condiciones que pueden generor dudos signi/'icofivos sobre /o copocidod de lo Cómora poro
continuor como empreso en funcionomienfo. Si concluimos que exisfe uno incertidumbre
moteriol, se requiere que llomemos lo ofención en nueslro informe de ouditorío sobre /o
conespondienfe informoción revelodo en /os cuenfos onuoles o, si dichos reve/ociones no son
odecuodot que expresernos uno opinión modificodo. Nuestros conclusiones se boson en /o
evidencio de ouditorío obfenido hosfo /o fecho de nuesfro informe de ouditorío. Srn emborgo,
los hechos o condiciones futuros pueden ser /o couso de que lo enfidod deje de ser uno
ernpreso en funciono mienfo.

Evoluomos lo presenfoción globol, /o esfrucfuro y el contenido de /os cuenfos onuo/es, incluido
lo información revelodo, y si los cuenfos onuoles represenfon los fronsocciones y hechos
subyocenfes de un modo que logron expresorlo imogen l'iel.

a

Nos comun¡comos con /os miembros delComifé Ejecutivo en reloción con, entre
olros cuesfiones, el alconce y el momento de reolízoción de lo ouditorío
plonificodos y /os hollozgos significofivos de Io ouditorío, osí como cuolqu¡er
de/'iciencio signil'icotivq del control inferno que identificomos en e/ fronscurso de
la ouditorío.

Enfre /os riesgos significofivos que hon sido objeto de comunicoción o /os

miembros delComité Ejecutivo de /o entidod, determinomos /os que han sido de
Io moyor significofividad en lo ouditorío de /os cuenfos onuo/es de/ periodo
ocfuoly que son, en consecuencio, /os riesgos cons¡derodos mós significofivos.

Describimos esos riesgos en nuesfro informe de audiforío so/vo que /os

disposiciones lego/es o reg/omenlor¡os prohíbon revelar públicamenfe lo
cueslrón.

JIUIIITOR=S

Este es el informe que se emite en Burgos o 9 de junio de 2óiT'Eñ
nÚmeros 1,2,3,y 4

lN5Trruro oE CENSoRES luRADos
oE IuENTAs oE EsPAñA

STARK AUDIT, S.L.P.

2021 Núm.06/21100'150
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CUEl\ITAS AHUALES
Ej*rci*io ?.02ü

BALANCE DE SITUAüION

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GAI{ANCA$

ESTADO D€ CAMBICIS EN FL PATRIMCIt'¡|ü NETO

É$TADü DE F'LUJO$ DE EFTCTIVCI

NdFMORIA

CAMARA E}E COMERCIO INDUSTRIA
SERVICIOS DE BRIVIESCA

Fn Briviesca. a tre¡nta de m*ra* de dos mil vei*tiuno.

blnlin*^t-pí*o l"
{ltl2{{l llRlYlFS{:.{ {llut"g,rtj - t}pallx

STARK AUDIT. S.L.P.

R.0.A.C. n'S2425
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Cá*&r&
Brivies*a

Al ACTIYO ¡{O TSRRTENTE

lll. lnmovilhsda matsrial,
V. lnversicn*a flnancl*raa a largo pl*o-

Bl AgTtvo e0RRtEt¡TE

[V. ü*udorm connerci*lss y otreo cuents* a cobrar
1. Clientes por ventas y prestacione* de eervicios
3" Otros deudores.

Vlll. Efectlvo y otros activas liguidoe equival*n1*x.

Tü?AL ACTIVO

FATRI i lCIfl¡ ICI l'¡ FÍ#-: FASIV0

Al PATRI[¡lOl'llg II¡ETO
á.-f ) Fondos prspios"

l. üataciún F$sdaelonal
ll. Reservas
lll. Excadant*e ejerclci** anterl*r*s
lV. Raeult*da dol eJarcicio. Eaneficto ó {Férdida}

A'3) $ubvoncionsÉ, donaclpnEs y legadoa raelhldoE

B) P¿SIVO fiO eSRRlEttlTE
V. Beudas e UF

1. Deudas con entidades d* srédit*.
3" Otras deudss a UP

sl PAstvo CORñIEHTE
Vl, Aerasdsras co$arsialea y otra* cuentEe a pagar.

2. Stros sereedores.

TOTAL PATRIMONI* NETO Y FA$IVO

BALAHOE ASREVIASO al 3{ de diciernbre de 2.010

AgTIVO HQTAS dB
ló

IilgfiñsRtA

IrlO?49 do
la

i{F*loRrA

EJF.RSICIO

20tü

1,354,25

1.3$'1,3S
52,S9

45.537,32
0,ü0

4S.537,3?
47.Q19,2*

EJERCICIO

!019

53,89

0,s0
52,89

45.584,1S
0.0ü

45.584,15
29.570.85

EJERSISICI

20,l9

s9"134,S*
€9.124,S6

?.737,0S
36.CI64,74
14.443,36
15.879,$7

0,00

ü,80
0,s0
0,00
0,ü0

fi.081,03
6"083,03
6.083,03

ñ

Y

sÍ.sss,68 75"1S5,S0

9s.910,83 75.10?,89

EJeRCtctü
gfig0

¿

i

ll

14

1n

I

90.297,94
81.3S1,03

9,737,0S
36.0&4,74
30.323,03
12.26S,19

8.90S,89

0,00
0,00
0,CIü

0,00

3,612,09
3.S12,8S
5.S12,t9

hl*tiilrr.!-pisc,l"
C$2'1fl BlliVl|:S{1.4, {f}rrr¡orl - ll*pnñ*

g3.gt0,B3 75.2fi7,89

STARK AUDIT, S.L.P.
R.0.A.C. n.5242i

BURGOS

Miembro de:
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Brivien*a

CUEII¡TA, DE PFRDIDA$ Y GA|IIANCIAS A,BñEV|A}A al 3{ de diciembra ds 2.020

H$?AS de
la
MEIYIORIA

13. t
13.1

13.2

13..:
1A t

5

12

48"230,68
6"903,40

CI,0ü

-2S^$ü1,8?
-15.832,29

-433,78

{3.3e6,19

0,0CI

0,s0

0,00

{e26S,{g

9,00

1t,26t,18

53.821,74
20.$43,25

0,0ü
-30,1S2.81
-28.3:?,51

a,00

15.879,6?

0,00
0,00

{Bebc}
Haber

EJERTICTO EJERSICIfr

3fl3g 201S

L

,

't. lngresoe actividad propiae {*ubv*ncianeo}
2. Otroa lngro*aa *etividad
3. Gastcs por ayudaa y otr*e
8. Gas*as da personal.
9. Otrns gastos ds actividad

'l 0. Amortiz*clón dsl lnrnoviliz*ds"

Al RESULTAnO nE EXPL$TAC|üI'|

1 3. lngra*oa fi nsncisraa.
"13. G¡stoa financleroa.

B¡ RESU LTA0O Flñ¡Al'lC IERO

c) RESULTAFO AilTEg AE ${FUESToS

17. lmpue$ca egbrs benef¡cis*. {l$ diferido}

B) RESULTAS* DEL EJSRCICICI BFffEFtcl* é ¡rÉnnrn*¡

ffmliu*,!.¡ri*ol"
t¿.tt40 llt{l\rltJC.{ {Burgrrl - }}¡rafa

Miembro de:

w*wrun*rzrr;rie-.o.,.f{ U D I T O R : S
t t i fok¡ r¡ nr*r¡rlrr¡ r ii Frr¡-(r¡lr!(Nsttruro oE CENsoREs JuRAoos

DE CuENras DE EspAñA

0,00

1i,879,S7

0,00

t6.nrg,6?

STARK AUDIT, S.L.P.
R.0.A.C. n. S2425

BURGOS

'll'h"-: ll'l - (i4; .ir.) tU 4;t
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E5TADO TOTAT FE CAMBIOS EN EL PATRllylONlO NETO

A. ESTABS ABREVIADO nE |Í{GRESüS y GA$TOS RECOilOCIDQ$ sl 31 ds dicicmbre de 2.03ü

STARK AUDIT, S.L.P.
R.0.A.C. n" S2425

BURGOS

Miembro de:

JIUDITOR 
=5*rn.,,rmsrsbriJl{F#;IÍ:{r$f E CENsoRE s lunÁ D0s
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Briviesca

t

t

c

*ledüx.*-yivrl"
{iq¿.l.{} Blll V I f:${l A t l3urgcri - lis¡r,rfta

Al 8SIASO AgkSa{A9O 08lR8g¡89i5 Y SASTO5 AEgOtllgCI&oS
üa¡g ag t{¡
Ir¡ter**¡Ja

IlefE|c.r{¡
¡Bto

cJet:q.¡{;t{¡

att9

A) Re*ulüad* de la Cue*ta de Férdide* y gfinaricias

Ingresos y ga$tos fmputados dlrectament* al patrimonlo neto
III. Subvencicn*s Sonaciones y Legados recibidas

B) Tctal irlgres&s y gasb$ fmpu,tados dlrc&nente en et pail{manio neta

Transferenclas a la cuenta de Bérdidas y ganancias
X. Subvencionss donacisnes y legados recibldos

C) TctaltransfeÉndas a t* eü€nte e pédidas y gananeiar

TOTAT DE IFTGRE$SSY GA TOS RECOfICTIDSS

14

L4

12.!66,Í,9

15.750,80

15.?$0r8ü

-6.*43,91

-6"84Sr9!.

l-1.1?3,8S

1$"*I&6r

135,53

135r53

-8.012,32

*8,*t7r37

8,llü2"89

f¡li.: ;1"1 - tfi,;t ii3.¡.:l
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Brivies*a

B. ESTADO TgTAt DE CA$Á¡l*g EH EL PATHI¡1AOt{lS !*ilo CüFRrSFSft¡DffHTE At EJfRCICIO

TE*iAINADO fL 3l de dlclembre de 3.S20

{Exprasado an euroe}

F.snds
Fetrir*snisl

R¡s{rÍs€ F*eÉd6ntñ de
ejoroirioe
snlariortf

Sr*dcr+t* del
e,iereieio

Ajustss pcr
cambios de

l¡at$r

Snbv€ficbfi*g Tütal

E. *ALnA, f$¡AL BEL &ÑO 30{8 3.¡3?,00 34"08S"?4 12"8W,* {.9*3,{8 n'*f ?.97,*,78 8a"13'r-*8

l. AjustE* p*r cambioe d* criteriss ?018

ll, Ajuetes par erorss ?018

D. SALT]S *JUST*OA, ${IC'E B€L¿II,!*

l- Tolal ingre*os y gastos reconocido¡.

lll. Otras varia$ione¡ del patrimonío nat*.

Í. *A.Ltre, Fl¡¡AL NEL AÉü 2ü'i9 2,?3?.08

2,t3?,ü8 st"s&,?4

36.064.?4

t!,*Í9-s

r .6i 3,4S

14.,143-88

7.Att,4ú

f 5.879,6?

-1.613,46

i,c.8?9.$7

0.88

e,00

7.878,79

-7.87üJ9

*,@

0,00

0,00

€1.131,9ü

8.00?.88

0,00

ü9.134,89

¡. ,qjust8s por cambíoa de crit€rios Í0lg
ll. Ajustes pcr errqrec ?019

s. sALüo ÁJusÍAoo" rftrcÍ4 0€,1¡0¡ú

L Tolal ingre$$$ y gaátss re{onocldca^

lll. 0lras ver¡aeinles del F€trímonio nfio.
E. $AL&$" Ff{*L trEL*frC 3$20

3.?áil,$9

¡.?¡f"ss

38.S64,74

30"0f¡f.7.{

14,443,!S

r s.87c,6¡

3ü,32f,8¡

tü.8Í*.*?

1á"t$6,19

-1S.879.S7

1L2&8"t9

{,09

¡"0ü

0.q0

Lg06.Eg

É-9f8,8s

0.00

0,00

S*,12¡t,S€

t1 173,0$

0,00

s0.t97.*4

,.

llrdinrr,2-pixrl"
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ESTA$O DE FLUJOS nE EFfü?ffü al 31 de disiembre de 2$30

ESTADO DE FLI'¡95 D€ EFÉETIVO Impcñe ?$2$ Importe 3019

Al FLUJO EFEC"ACTV.FXPLCITACTÓFr
'!, Rssultado ejerc.antea imBu
2. AJuste* deÍ r*sultado
a) Arnortización inmovilizado
d) lmputación subvención(-)

3. üannbios capital csrriente
b) Oeudores y ctas a cobrar
d) Acreedore* y ctae s pagár
fi Pasivos y activns ne corr
4. Otros flujas explotaei$n
5" FluJor efsctivc artv.axplo
B) FLUJoS EFEC. ASTV.THVERSTúN
6. Fagos por inverslones{-}
c) lnmovilizado material{-}

7. eabroa por desinverslsnss
$. Flujos ef*ctivo actv.inver
cl FLUJO EFEü "ACTV"FIh¡ANC|ACr.
9, OabroslPagar instr. patrimo
e) $ubvenciones recibidas
10" üobrosfPagos Fasv financi
11. Pagos x dividendofrernun{-
12- Fluj** efectiv'o ack,fina
D) Éf*cto varia* tipo cambic
Fl AUMEHIDISIfi r'¡F?A FFESTTV*
Efectivo al inicis ejercicio
Efe*tÍve al final ejercicio

ll*dinn,f*l¡i*¡¡ l"
tF.?24{} l3l1 I \'l liX{l'tr il} urErx ¡ . ls¡raiia

1S.8?9,fi7
-fi.ü11,32

0,OCI

-8.ü12,32
-5"010,3s
-5.164,38

18,40
135,53

s,0CI

?.*ü7,üS

0,$0
0,00
0n*fl
0,s0

n,sü
0,0ü
0,00
0,00
$'*s

l-857,0&
4s"713,85
29.s70,95

STARK AUDIT, S.L.P

R.0.A.C. n SZttZS

BURGOS

Miembro de:
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oE E soaÑA

t t.?66,{g
-s.410,13

433,78
-fi.843,91
-2"433,31

46,93
^2.47434

0,00
0,00

3.432,75

-1.?35,{ 4
-{.735,14

s,sCI

-1.735,14

15.75S,SS

15"75ü,90
**s0
0,$0

"t5.Íss-80

77.448,4',t
29.570,85
47.018,2ü
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cAh,rARA DE qqI{ERCIO,.THDUSIBIA y SERI/TCISS trE
sRrvlESCA

L.'. ACTXVIDAD DE LA EMPRESA

Dornicilis: Calle Medina 2, piso 1* - 09240 Briviesea {Burg*s}"

Finalidad. Las Cámaras Sf¡ciales de Ccmercio, lndustria, Seruicios y Navegacisn
tienen como finalidad fa representacicn, promoción y d*fensa de los intereses
generales del csmercig, la industria, lss servicios y la navegacién, así como la
prestación d* servicios a las empresas que ejenan tas indicadas actividades.
Asimlsmc, ejercerán las üon"rpetenciae de car*ct*r público que les atribuye esta
Ley y las gue les puedan ser asignadas por las Administracicnes Públicas con
arreglo a los instrumentos que establece el nrdenamiento jurídico, Las
actividades a desarrollar pcr tas Cémaras üficiales de Comercio, tndustria,
Seruicios y Navegación para el logro de sus fines, se llevarán a caba sin
perjuirio de la libe*ad sindical y de asoclación *mpresarial, de las facultades de
representacién de los intereses de los empresarics que asuman este tipo de
asociacinnes y de las actl¡acianss de ctras organieaciones sociales que
legalmente se constituyan.

Las actividades realizadas dur¡nte el ejerricio ?0?0 snn;

Sen¡icios de tramitacién ccmercia exteriar.

F*rmacién.

Desarrolls de Pr*gramas.

$ervicios a empresas.

Ccnvenios ccn entidades públicas.

Servicia de Creacidn de Empresas.

Organizeciún de ¿ctividades de dinamización,

1-3 gEPOSTTO üE CCÁA

{-a Cámara Briviesca deposita sus CC,AA en el Registra [vlercantil $f;mxu DIT, S.L.P
R,0.A.C, no S2425

aunoou 
1
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2. BASES DE PREScHTACIÓH DE IáS CUENTAS ANUALES

2.1 I}IA€EIII FIEL

- Las cuentas anuales reflejan la ímagen flel del patr¡rnonio, de la situacién
flnanciera y de los resultadas de la Fundacién.

- No ha habido razones excepcionales que hayan herhc necesario inaplicar
algún tipo de norrna contable para ofrecer la imagen fiel.

- No ha habido razones para incluir informacidn complementaria, ya que

se considera que la prevista en las disposiciones legales es suficiente.

2,? PRIHCIPIOS CONTASLES T'ICI OBLIGATORIOS APLICANOS

Únicarnente se han aplicado los principiss contables gen*ralmente aceptados.

?,3 *SPECTOS CRITICCIS DE LA YALOR*CIOI{ Y ESTI}4ACIOH DE I.A
IHCERTIDUMBRE

No se considera que existan aspectcs de esta naturaleza

2.4 PRIHCIFIO DE ET{PREsA EN FUHCISI{AMITilTO

El 3 de diciembre de 201ü entró en vigor el Real Decret*-Ley 13/2010, de
actuaciones en el émbita fiscal, laboral y líberalizadoras para fumenLar la

inversión y la creación de ernpleo. Dicha Real Decreto*Ley su*ituyó el

rendimlento de los c*nceptcs íntegrados en el Recurso Cameral Fermanente
por la cuota voluntarian estableciendo que estarán obligados al pago de la cuota
cameral quienes ejeaan las actividades del cornercio, la industria o la

navegacién y decidan libremente pertenecer a un¿ CÉmara Oficial de Comercia,
Industria y Navegación, En con$€ürencla la última emisión del Recurso tameral
Permanente se realizé en el ejercicic 201?.

Durante las ejercicios 1013, ?ü14, 2ü15, ?ü1ñ, lü17, ?018, 2019 y 2020 la
Cárnara ha continuado trabajando para minimizar el impacto del nuevo
escenario de desaparieidn del Recurso Cameral Perrnanente, Considerando que
en caso de existir ingresos de carácter público, estos serían significativamente
inferiores a lcs exlstentes históricamente, la Cárnara ha seguido Ímpulsanda los
servicics empresariales para pymes, estableciendo un precio par la prestación

de dichos servicios. Asirnismc se está potencfando la captación de nuevas
cmpresas clientes, e incorporando nuevos y mejores servicios. 5i bien, la Ley
4/2üL4, de l" de abril, en su apartado 5 indica que en el caso de las Cámaras
tuteladas por las tomunidades Autónomas se ajustarán a lo establecido en su
legislaciún específica. sTARK AUD|T, s.L.P

R.0.A.C. n' S2425

BURGOS

Miembro de: 
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La Ley S12ü1S, de 14 de diciembre¡ por la que se regulan las Cémaras Oflciales
de Comercic, Industrin y Seruicias de Castílla y Leén y el Cnnsejo de Cámaras
de Castilla y León, establece la asignacidn de recursos económicos a las
Cámaras a través de su Consejo para que estas puedan desarrollar las
funciones público-administrativas que tienen encomendadas. A la fecha de
formulacién de estas Cuentas Anuales está pendiente de ser aprabado el
Reglarnento Generaf de la Ley de Cámaras üficiales de Com*rcio, Industria y
Servicios de Castilla y León adaptado al nuev* marco legal.

Los recursas de financiacién disponibles y ln cornprohaci*n de si la entidad
psdrá continuar curnpli*ndo sus ohligacion*s bajo las randícirnes de
financiacién son lmpcrta.ntes para el supuesto de continuidad y, csmo tales, son
ñspertos significatívos de nuestra auditoría. Esta evaluaciún se basa en las
expectativas y est¡mñriones realizadas por el Conité Ejeeutivo, pero tamhién cn
el apoyo financiero y disponibilidad de recursos de acuerdo con las expedientes
de subvencién y csnvenios de colabcración susritas ccn entidades públicas y
privadas, Las Cuentas Anuales de la Entidad se prepararon en ba** al principio
de empresa en funcisnamienta.

3,5 COMPARACIOH DE I.& II{FCIRF'IACIOH

A estos efectns, se incluyen en el Balance y en la Cuent¡ de Resultados los
datos correspondisntes al ejercicie ant*rior, sin que hayan efectuado cambios
en los criterins cnntahfes, nt msdificaciones en la estructura del Balance ni de la
Cuenta de Resultados; tampoco hs sido necesario efectuar adaptacisnes de l*s
impo*es del ej*rcicio precedente para facilitar la comparación.

2.6 ELE}4EHTOS RECOGINOS EH VARTAS PARTIDAS

No se han realizado agrupacinnes

2.7 CA}dEIOS DT CRITfRIOS COHTABLES

No hny can:bios reseñables de }as criterias canhb{es.

llnlina.2 - pixr l"
{nJ2.*{} tlHff tfi${-A tlluryrxr - {irlrarila
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R.O.A.C. n. SZh25
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3" EXCEDEHTE DEL SJERCICIO.

A datación fundacional/fondo socíal
A Reservas especiales
A Reservas voluntarias
A Fxcedsntes de eiercicios anterisres 12.266,19 15,979,67
TotalAolicación 12.266,19 15,879,67

4, HOKI'IAS BE REGISTRO Y VALORACIÓfi

Para registrar tados y cada uno de los elementos que figuran en las cuentas
anuales se han aplicad* los criterios y normas de registro y valoración
establecidos en el Flan General de Contabilidad de pequeñas y medianas
empresas¡ aprobado por Real Decretn 1515/20ü7, de 16 de noviembre,
teniendo en cuenta las reglas de aplicación del misnno a las entidades no
lucrativas, establecidas par el lnstituto de Cantabílldad y Auditcria de Cuenks.

1,- Inmovilizado intangible. La Cámara no cuenta con bienes o derechos que

deban contabilizarse en esta partida.

2,- Inmovili¿ad* Material. La Cámara los contabiliza por su precio de
adquísiciérr y se apllca el crlterio de emortizar de farma líneal, a lo largo de
la vída útil del b¡en"

Para l*s bienes adquiridos durante el ejercicio se periodifica la curta anual
en funciÓn del ti*mpo que el bien ha estadc en funcionamiento durante el

ejercicio.

No se han producido pérdidas reversibles por lc que no se ha dctado
ninguna provÍsión. Na ha habida costes de ampliación, moderni:acién o
mejora del Inmavilizado.

5i se han producido los gastos habituales de reparación y conservacidn.

La Cámara no ha realizado trabajas para su inmovilizado.

Los elementos de inmovilizado con un valor inferior a 601,01 Eurcs. $e
amortizan en el mismo ejercicio de adquisiciún, de acuerdo ctfiA8tú¡$étR&T' s.L-P

legislación fiscal. R.o.A.c. n" s2425

BURG%5

Miembro de:
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SASE DE REPARTO eiercicia ZO2O ei¿rdcie ?Ol5
Excedente del ejercicio
Remanenfe
Reseryas Voluntarias
Otras Reservas d* libre disposición

1?.¿66,19 15.879,67

Tstal 13"266,19 15,879,67
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3,- Criteria para calificar los terrencs y {onstrucc¡snes coms inverslones
inmnbiliarias. La c*rnara no cuenta con bien*s o derechos que deban
contabilizarse en esta partida,

4.- Fermutas; La Cámara ns cuenta con bienes CI derechos que debari
contabili¡arse en esta partida,

5,- Activos financierps y pasivos financierss

a) Criterics para la callficación y valoración de artivos y pasivos financieros.

5e valsran por el ¡mporte rellejado en cnntrato,

b) Criterios de corrección de valor en activos y pasives financieros,

Ns se ha realizado ninguna corrección de valor

c) Criterias para la baja de activos y pasivos financieros. La Cárnara sigue el
criterio r*fleJadc en ccntratc Fñra su finalización. Para las pasiv*s
financierss se sigue el criterio de csntabilizarías por el importe de su
devalución.

d) Inversianes en *rnpresas del grupon multigrupo y empresas asaciadas" La

Cámara no ha concedids crdditos no ccmerciales.

e) Cr"iterios en la determinarión de ingresas y gastcs procedent*s d* activos
y pasivcs financieros: l-a üámara refleja cantablemente las intereses
cobrados n pagados durente el ejercicia"

6.-Valores de capital prcpi* en poder de la empresa: La Cámara nn tiene
participaciones propias en su poder.

La C;ámara no cuenta cpn rnnvimientss que deban cnntabilizarse en esta
partida

7.-Existencias:

La *ntidad no cuenta con movimientos que d*ban canlahiliuarse en esta
pafiida

Iler1íl*.!-¡ristrl"
(Fl!,|{} l} ll.l11 I I'i¡rl.)A ¡ Buryo*¡ - }l*príi* ;;],H;13:I:til[U:Ht r 0 R 
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8,-Tran:acciones en monedad extranjera. La entidad no cuenta con
movimientos que deban contabilizarse en esta partida"

9.- Impuest* sobre benefrcios. La entid¿d en e$te ejercicio nü ha

ccntabilizado diferencias temporales en relacién al impuesto de beneficios.

1ü.- Ingresos y gastos"- Se sigue el criterio de cantabilizar los gastos e
ingrescs en el ejerclcio en que se producen. En las cuentas de cnmpras y
gastos, se contabiliza la compra y el gasto propiamente dlcho, con exclusién
de descuentss ccmerciales en factura así como todos lqs gastos de
instalación, transpoúes e impuestos no recuperables a cargo de la entÍdad,

[n la cuenta de ingresas. Se r*gistran ]os ingrescs propiamente dichos,
deduciéndsse el importe de los descuentos comerciales en factura.

11. Ingresos y gastos: indicando los criterios generales aplicados. En

particular, en relacién con las prestaciones de servicios realizadas par la

entidad se indicarán los criterios utifizados para la determinacidn de los
ingresos, en concreto, se sefialarán los métodos ernpleados para determinar
el parcentaje de realización en la prestación de servirios y s€ informará en
caso de que s{J aplicación hubiera sido impracticable.

Asimisrnc, indicarán lns criterios generales aplicados a los ingresos y gastos
propios de la entÍdad. [n paÉicular, los gastos de carácter plurianual y
criterios de imputación temporal.

13. Provisiones y contingencias, indicando el criterio de valoracién, así
romo' en su casc, el tratamiento de las compensacfones a recibir de un
tercero en el mornento de liquidar la obligacién. En paticular, en relacidn
con ias provisiones deberá realizarse una descripcién general del método de
estimacién y cálculo de cada uno de fos riesgos,

13. Subvenciones, donaciones y legados, indicando el criterio empleado
para su clasificacién y, en sL¡ casor su impuiación a resulfadas"

ll'lrriirr*.2 - ¡riso l"
(¡{¡2d¡, ¡}ltl\ l}lSl)A llturxo*l - [i,¡r*ña

-lrll: ;ll - W? ;19 {}11 4J

STARK AUDIT, S.L.P.
R.0.A.C. n" S2425
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14, Negocits co*Juntos, indlcando lss critsri*s seguidos pCIr le entldad para
integrar en sus cuenks anuales lss $aldos eorespendlen&s al negCIeio
conJunfto en que partlcipe.

5. IÍ{HOVXUaApO }!ATE&[^AL, il{Tá,ilGIBLE É I}¡VSRSISHES
I1{}IOBIIJARIAS

5.1.1 El salds de las cuenks del epfgrafe "Inrncvillaado m*terialn lntangible, e
lnverslsnes inmsbillariaf al ciene del ejerclcla 2*7fi s el slguierrb {datos en
euros):'

ftla hay inversicnes lnrnoblllarlaso ni inmovilizado inkngibfe.

5.1.2 El saldo de las cuenlas del epigrafe "Inmovill¡ado material, intangihlg e
inversiones inmobillarias" al c[ene del eJercicio ?CI19 es el siguiente {datos en
euros):

Itln hay inverslones Inmobillarlas, nl lnmovilizado inüangible.

DIT, S.L.P.

no S24 25
7

BUROOS

Miembro de:
. . f¡"4¡¡;.r2,ri'6¡,,"

fi92.10 lt$¡V¡nSCá {l}urgx} - &t¡¿it¡¡ ,HtrmtflfffimroRis
lNsrtruro oE CrNsoRf! luñaDot
DE CuENras o! EipAtA

[[Mol¡turABg til*?Énnl ¡aldo
lr*lclal

eat¡*dad (*,
*afldar {*}

arnord¡¿-
der¡es (*l

Csng?rucgionas ?0"623,Í4 0,00 -:fi"623,34

Msb¡lltrit 4.68&46 q€0 -4.68!46

€qulpor Frocsro ¡nfcrmlelén t^.50s,00 0,00 -r,5s0,úr,

otro inmovill¡ado m¡terl¡l ffi,10 +1.?35,14 .sgt,fiÍ

rHfirflljtlruA¡ü ñ[á?ÉFlAt" s¿ldo

lslclal
€ntlsdót (+l

eatldas {-} clsEct {*}
&lfi$aü:*-

Csnstru€rlüóe¡ t0.6?3"34 q00 -r0.62334

MeblllarlE 4.68XdS 0,80 -4.981,46

Equipss Freca*o información 1.500,00 0,00 -1.5ü0,els

OtrE iñfi ovlliradn ma:€r¡al eG,xs 0,*e -s0.10

T*:[l.: 34 - l¡.1? .59 t]2 {.lt
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5.? ARRENDAMIENTOS FINANÜIEROs Y OTR,AS üPERACIONES DE

NATUR.ALEZA SIMiI*AR SOBRE ACNVOS ¡{O CORRIENTES-

No hay arrendamientos finñncieros en los ejercicios 202S y 2019,

5,3 CORRECCIONES VALCIRANVAS POR, üETERIORO

No hay ccrrecciones en los ejercicios 2020 y 2019.

6. BIENES DE P*TRIPIOHIO HISTORICO

No hay bienes de Fatrimsnio Histérico en loE ejercicios 2ü20 y 2019.

7. USUARIOS Y OTR,OS SEUDORES DE IÁ ACTIVIDAD PROFIA

El saldo de las cuentas del eptgrafe "Usuariüs y otros deudores de ta actividad
propia" al cierre del ejercicis 2ü20 es el siguiente {datrs en euros}:

Cr¡adra ¿01s

El saldo de las cuenks del epígrafe "UsuarÍos y otl"os deudores de la actividad
propia" al cierre del ejerclcio ?019 es el siguiente (datos en eurns):

Cuadro cis ?019

llnlnra. .? - ¡i"u l"
{fiJ.1(I NIii\jIf.*\t. l IllurporI - lirp*iu lrll.: il'l - {.!.t; ;9 {E .Li
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Deudores csmerciales y otras cüentas a cobrar Saldo Bruts üeterioro Saldo Neto

Recibos pendient*s de scbro
Cárnaras Deudoras por panicipación

Cámara Esp*ña

ütros 0eudsre*
Otros Créditos con Administr*cion*s F¡iblicas

0,00

0,00

27.413,?3

0,00

18,123,59

0,0ü

ü,ü0

ü,ü0

0,0ú

0,0ü

0,üü

ü,ü0

?7.413,73

0,üü

18"1¿3.5p

45.53?,32 0,00 45"537.32TOTAL

Deudores com*rciales V otras crlÉntas a cobr¡r Saldo Sruto Deterioro Saldc l{eto
Secibcs pendientes de cobra
C;*maras Daudaras por part¡cip¡rión

Cámara España

0trss Deudores

Otros frÉditos con AdministracionsE Fúblic¡s

0,CI0

15,ü0

?7,860,85

0,ü0
17.708,3ü

0,0ü

ü,ü0

ü,00

0,00

ü,00

ü,00

15,00

27.S60,85

ü,0ü

17.708,30

TOTAL 45.584.1t 0,00 45.584,15

: f,.rirr r,: i .;r t:t.:Li1A
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g. BEH EFICIARIOS-ACRE EDORTS

El saldo de las cuentas de| epígrafe "Seneficiario y acreedor" al rierre del
ejercicio 202ü es ei siguiente (datos en euros):

El saldn de las cuenias del epígraf€ "Beneficiario y acreedor" al cier¡'e del
ejercicin 2019 es el siguiente {dat*s en euros):

9. ACTIVOS FIHAHCIEA,CIS

g, 1 IHVTRSIOf{E5 FIHA!*CIERAS

S.1.1 El saldCI de las cuentas del epí,grafÉ "Inversiones Financieras a Largo
Plazs" al cierre del ejercirin 2020

RF'IJMÉN BI 
'F,lV[RSIgf\.'gC 

FIF¿AHCITR*s A LAR6O FIAU Q

c*rseoafAs ,Brtru$rentos
de Fatr¡m0rr¡o

Valores
representstirrs

de deuda

{réd}to¡
derivado* y

0tre5
0tr05 activñr financieras 5e,#9
Fondüs de lnversién en rsnta fija

5*,99

Hl saldo de las cuentns del eprgraf* "lnversiones Financ¡eras ü Largo Plazo" al
ciürre del ejercicio ?019

SESUMÉI{ O€ 
'F¡VF$[E¡¡É5 

FIHA¡¡üENO5 A TARSO FIAiS

carseonfAs lnstru¡¡e¡ltú'
de patrirnonio

Valor€r
repr*sentativo*

de denda

CrÉdltor
drrivadct y

$trgs

0tr0$ act¡v0e financie¡os 53,89

tend¡s cle lnver¡iñn en renta fija STARK A
'pl#,fi*

l'lerlina" :) - ¡riu, l"
t¡;2-1.tt llll I \: I l:5{, :1 I l} u rprr} - lirl'ar'};r

DtT. s.r.P.
no S?i25
qls

Miembro de:

wqrr.r'irnr¡¡r;rL¡itir,rr',.,{.,. ,U D I T O R i S
íillt¡(rlr.o¡nnrnl¡¡iri¡,r,:JlI,lrTüruto oE CE t.aoat I lÜ* roas

oE CuExra5 oE EsP^,ia

BUR

'li,l|; 11,1. - t¡'l; ;rl t,2 ,{3

sÉr{üFtclARlos Y Ac EErosR[s lmpaéel
Acr*edorsr in *titucí¡nales" 2.14?, l3
Acrsedores comerci¿les 148,0!
teñun*rñciofie5 prndi*rite de paga i¡,0$

*tras deudas con lal Adminí*racione$ Púhlica¡. L.217,7t

Tatal.* 3.513,E8

gl¡',ÉFlqHRl*s Y ÁC*€f nff R[5 lÉFú€r
Acreedores inrtitueiana l*s" 2.347"13

¡\ereedares *cmereítles :,415,úrl

Remunrraciones pendlente de pago 0,00

Otras deilda¡ con las Adn¡inistr¡cio**r Pübli*.as, 1 32n,90

Tof¿l*. 6.*:#iüV
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9.1.2 El saldo de las cuentas del epígrafe "Inversiones Financieras a Corto
Plazo" al cierre del ejercicic 2020 y ?ü19 es el siguiente (datos en eurcs):

No hay saldo al cierre def ejercicio 2020 ni del ejercicío 2019.

9.1.3 El saldn de las cuentas del epígrafe "Efectivo y otros aúivos lírquidos

equivalentes" al ciertre del eJercicio 30?ü es el siguiente {datos en euros):

CATEGÚRIA$ lilrp,$rtB

üai¡ 0.93

Eanco: e in:;tituci*nes de erédita clc vi$ta 47.018,33

fl saldo de las cuentas del epigrafe "Efectivo y otros activss hquidos
equivalentes" al cierre del ejercicio 2019 es el siguiente {datos en euros};

c¡r¿soslAS lrrpürte

Caja 27.S3

Bancós e institucianee de erédlto c/e vist¡ 29.543,0?
,---¡-¡el J- J-*'¡'-.. -ia- -¡l*- lL..

9.2 Deterioros originados por el riesgo de crédito"

No hay saldo de deteriorü al cierre del ejercicio 2ü2ü ni del ejercicio ?019,

9,3 Activos valnradcs a su valcr razonable.

Los activos están valorados por su precio de adquisicién

9.4 Entidades del grupo, multigrupo y asoeiadas:

Nc hay saldo al cierre del eJercicio 20?0 ni del ejercicic 2019"

9.5 Recursos Oamerales Permanentes

Desde la entrada en vigor del Reat Decrets-Ley 1312010, el 3 de diciembre de
2010, se elimínó la obligatoriedad de pertenecer a las Cámaras Oficiales de
Comercio e lndustria y, por consiguiente, se puso fin a la obligación del pago
de la cuota cameral.

STARK AUDIT, S.L.T..
R.O.AS. n" S2425

BURGOS

tr1rdirx"t-pisu l"
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Miembro de:
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Fn el año 201* nc $e cobró impofte algunCI pracedente de la yía de apremio de
cuotas impagadas de ejercicios *nteriores, en dichs ejer*icio $e ha decidió dsr
de baja por ineobrabls lq tntalidad de l*s crédit*s.

El saldo de las cuentas del epígrafe "Recursos *amerales Permanentes" an

cierre dele,iercicio 2ü19 es el sigui*nte {datoe en eura*}:

1 O" PASIVCI$ FII{ANCIERü$

10"1 PASi\rüS FIn¡An¡fiFROS aLl?

No existen Pasivos financierss a LIP al cierre del ejercicir 2ü20, ni del ejercicio
2019"

10,2 PAgiVO$ FINANCIEROS aCÍP

No existen Fasivos financierns a CIP al cierre del ejercicir 2$2ü, ni del ejercicín
20i9.

10"3 Infrrmacidn relacianada con la cuenta de pérdides y ganancias y el
patrimonio neto

La Ley &12ü18, de 14 de diciembrei por la que se regulan las Cámaras Oficiales
de Ccmercio, Industrin, y Servicios de Castilla y León, establece que las
Cámaras dispondrán de l*s siguientes ingr**os:

ai Las ingresos *rdinarios y e:ctraardinariss *btenidcs pcr lns s*rvicics qu*
presten y¡ en general¡ pcr el ejercicio de sus actividades.

b) Los productos, rent*s e incrementos de su patrimcnio.

c) Las apoftaciones voluntarias de empresas o entidades csmerciales.

d) Los legados y donativns que puedan recibir.

e) Los procedentes de las operaciones de crédito que se realicen"

f) Los recursos que el Consejo de Cámara: de Castilla y León les asigne para
sufragar el ejercicio de fuñcirnes público-admí nistrativas,

g) Las subvencia*es de concesién directa que les sean otorgadas pgrÁaatafltñr, s.L.F
Frocedimiento, de acuerdc con el crdenamiento jurídicn, R.o.A.c. n, s2425

BURffoS

Miembro de:
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h) Cualesquiera otrcs que les puedan ser atribuidos pcr ley, en virtud de
ccnvenio o por cualquier ctro procedimiento de conformidad cün el

ordenamiento jurídica.

10.4 Otra información a incluir en la mernoria.

I0.4.1 INFORMACION SOBRE FL PERIOÜO MEDIO NE PAGÜ A PROVEEDORES

La entidad, acogiéndose el artículo 6.3 de la Resolucidn de ?9 de enera de
2016, del ICAC, sobre informacién a incorporar en la memoria de las cuentas
anuales en relaciún con periodo medio de pego a proveedores en operaciones
comerciafeso suministra lnformación relativa al periado media de pago a

proveedores,

Periodo medio de pago a proveedsres

Fjercicio ?010 Ejercicio ?019

Dtas utaS

3*,74 26,ü1

10.4.2 0tro tipo de lnfsrmaclón:

Al cierre del ejercicio la enlidad no mantiene compromisos en firme de ningún
tipo para la compra de activcs financieros. No existen cornprümisos en frrme de

venta de activos financieros. Igualmente tampoco mantiene líneas de
descuento,

i0,5 Información scbre fa naturaleza y el niveX de riesgo procedente de
i n stru mentss fi rra nci eros.

10. 5, 1. información cualit*tiva

Riesgo de crédita: Definido comCI aquel que asurne la entidad derivado de la
posibilidad de que el deudnr incumpla sus obligacicnes de pagc.

La Cánrara liene est¡blecida la siguiente política de crédito; aqueflos recibos del

Recurso Carneral Perrnanente que se encuentran impagados y reclamadüs pür

vía ejecutÍv&, no será anulados hasta que la Agencia Tributaria los declare cúmo

insolvencias" Por otr* lado, aquellos recibos del Recurso Cameral Fermanente

:,Xil;-:ffiT:ffiJTIi::';; ff'J' ;:,1?"j' 
sido rec'amados 

^tod''Y'e "R'O'A'C n" 52L25
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Riesgo de liquldez: Definido como aquel que se refiere al hecho de que una de
las partes de un contrato financiero no pu*da obtener la llquid*z necesaria para
asumir sus obligacinn*s ü pesar de disp*ner de lss activos - que na puede
vender cnn la suficlente rapidez y al precio adecuado * y la valuntad de hacerlo.
El riesgo de liquidez derivado de terceros y la dificultad de los suj*tas pasivos
obligados al pago del Recurso üameral Fermanente, se corresp*nde can la
situacidn econémicc - financiera actual.

Riesgo de rnercado: ,A,scriado a las fluctuacicnes de los mercad*s financierüs, y
en el que distinguen:

Riesgo de cambio, consecuencia de la volatilidad del mercadn de divisas.

Riesgo de tipa de interós, eonsecu€ncia de la volatilidad de lns iipas de inter'és.
Riesgo de mercads {en aeepción restringida), que *e refiere específicamente a

la volatilidad de las mercadns de instrumentos financierns tales ccrno acciones,
deuda. derlvados, etc,

Riesgo de cambio: Ns exists debido a que las operaciones se realizan en
España csn la m*neda funcisnal del Euro"

Riesgo de tipo de interés: Sln se nranti*nen op*rarinnes con aclivss financieros
de lcs que se puedan derivar riesgo de tipo de ínterés.

Riesga de rnercado: La f,ámara no mantiene inversiCInes en instrumentos
financi*rcs c*nsistentes en accignes que cotizan en mercados *rganixados.

Los riesgrs derivadns de la vnlatilidad de las mercedos de yalores no afectan a
la vista de lss inversÍnne$ que mantien* la entidad.

10.5.2. Inforrnación cuantitativa El Comité Ejecutivo no e lima que exist*n
importes signlficativüs cün respectc a la exposición al riesg* en la fecha de
cierre def ejercicio de los instrumentos financiercs registrados en el balance de
situación.

ll*rlina,! " piro I"
{¡l¡21.{l Rftl\ lliSl)Á {l}urgusl - kpnñu 'li'l{.: lt{ - (}l; 5(.i {)ll ¿il
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11. FATRIfT¡IOHIO HETO

El movimiento de las distintas cuentas que cümpontn el Patrimoniu Neto
durante el ejerclcio 202ü ha sid* el siguiente:

¿0u 0 $alds lnicial Varisciones
{+}

Variacis¡es
t'¡

Saldo Flnsl

F0t'¡gg6 PROFTQ$

Fondo Palnmonial
RBservas

Ex6€dsntÉ6 ejqr6iei$$ anter¡0re$

Excedsnte del eisrcició
$uBvEt'tüoHEs

sg.t?4,86
:.?37.üS

3S.0&,74
14.443.C6

15.879,67

0,00

,15.87e,6?

ü,00
0.0ü
ü,0ü

-J5.87S,6?
't5.750,80

x$.{45,9s
0,0ü
0,00

15.879,67

r!.?66,19
-8-843,31

81.3S1,ü$

2.737,Ag

38,064,?4
3ü.32?,S3

12.286,19

8"90É,8S

Tütál Fatriftonis ileto 63"124,89 -128,87 c1.301,95 90"¿gr,$4

El movimiento de las distintas cu€ntas que compünen el Fatrimanio Neta

durante el ejercicio 2019 ha sids el siguiente:

?019 S:ldo lnicial Variccionee

{+}

Y*riacionas
{-}

Salda Flns}

FONDÜS FRÜF¡OS
Fondo Pslrlmor¡ial
Rgseryas
Exffidentes ejercÍdo$ añtsriúrÉs
ñxredént6 del ejercicio
SIJBVENüIü¡¡88

53"344,19

?.737,09
36^0S4,?4

12.8?S,80
1.ü13,4S

7.876,t9

1 5.879,6?

0,ü0
0,ü0
s.00

15 87$.S7

J33,53

0,60
0,00
0,00

1.813,46

"1 .013,49

-*.012"3¡

89,1!4,86
?.737,08

36.064,74
14"443,28

15.879.S7

c,00
Tútal Pátrlmollfo Hstó 61.f 21.98 16"ür6,a0 -t.ü't!,¡3 69.124,86

12. SITUACIO¡I FISCAL

f.?,1 Impuesto sobre beneficios

La Cámara se acoge al régimen fiscal específico para las entidades sin ánimo de
lucru. No presentando impuesto sobrÉ soc¡edades" EI detalle de lus saldos del
eBígrafe de Administracicnes Fúblicas, expresado en euros, es el siguiente:

1019

SaHs
5¿fds 0eudur

Saldo

Aqreedor

lrnpuesto sobre el valor añadida

lmpüsst$ sobre la ¡ent¡ de las persanas físicas

lmpuesto sobre sociedades

0¡ganismos de la seguridad sccÍal

0,0s

0,0ú

ü,fi0

ü,00

0,00

497,43

0,0ü

720,¿g

0,ü0

ü,00

0,0ü

0,00

0,90

614,CI1

n,00

7ü6,&9

ü00 t",u:'7J1 s"*l 1.32SSe

Il.rlina.!-pixl"
{1.)¿'1't ¡ Il f I I \i I !"bt i;\ tl}rrrgqs t - Hs¡uñx lilf.: ;ll .'rl: "it{U 13
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13.? Otras tribuhe y otra infcrma*i$n fiscal:

Presenta ante la Administracidn Tributaria, laa rorrespondiefttes declaraciones
tributarias, sstendCI al carriente ante dicha Administración,

I'Jo existe ninguna circunstancia de caráct*r :ignificativo en relación con otros
tribulcs, ni ninguna contingencia de carácter fiscal.

El Csmité Fjecutivo estima que en ningún caso se derivarían impuestos
adicionales significativos comü consecuencia de las inspeccianes que pudieran
producirse en el futur* por l*s ejercicios no prescritos.

13. Ingresüs y gastos

Con fecha 77 úe diciembre de ?018, se publicé la Ley Sl301S, de 1"4 de
diciembre, par la qüe ss regulan las CÉmaras CIficiales d* Ccmercio, Industria y
Servicios de Castilfa y León y el fonsejo de Cúmaras de Castilla y León,
establece la asignación de rerursos ecanómicos a las Cémaras a tr¡vés de su

Can*eja para qua estas puedan desarrallar las funcisn*s públieo-administrativas
que tienen encümendadas"

A la fesha d* fornrula*ién de estas Cuentas Anuales aún no *e ha publlcado el
Reglamento General de la Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, lndustria y
Servi*ios de Castilla y Le*n"

13,1. tletalle de las cuentas de ingresos del ejercicio

$ALpO9 Dt lA5 {UEHÍAS Ds I{SRE'SS

Xllllira. ! -

1r{12,rl4r l}ltl1
1ri*o ln
'llif{lA {B¡rsosl - li¡l¡nitu 'll,ll..: ii,l . tl; i(i o: ,l¡
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R.0.A.C. n. 52425
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lmpsrrg
total d*

c¿dá
partida de
icgres*s

d*sglc* por actir¡ldade*

ingreror
proc*dent*s

ds
¡rtividsdes
m,erqantile¡

lngrqr0$
para las

aqtividade*
propias o

pr*cedanlcr
de *llas

Cüútas ds usuarles ¡ afiliador
yent¡s y otrot ingre*or ordlnarios de la actívidad merc*ntil, 6.903"4ü 6.9r)3,40

Subyenrione* d* antidadee Pública¡. 48.2"10,68 48"t3r1.68

Stros ingr*ans

TSTAI rr{snt¡$f....- 55.134é8 6.90qI,4S 4{.2l}{l¡f,f
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13,2. Oetalle de las cueilta$ de gasto

da klf

lmporta
de c*da
partida

de gasto

14. SUBVENCIOHES, DOÍ{ACIOHES Y LEGADOS

Las subvenciün$ del ejercicio se aplican directamente a la cuenta de pérdidas y
ganancias, y las plurianuales se aplicfin en el periadu de cumplimiento de
*bjetivos que s€ estimñ, ylú periodo de maduración y amort¡zación del
elemento de acliva afecto a la misma.

El inrporte refle¡ado en el Fatrimonio Neto al 31 de diciembre de 20?ü se
carrespcnde con subvencisnes recibidas según elsiguiente detalle:

El imparte reflejado en el Patrimanio Neto al 31 de diciembre de 2019 se
ccrresponde eCIn subvenciones recibidas según el niguiente detaile:

9ALDOS B{ I*.5 CUFHTA$ FE GASTO

6rrtns
ge*erales de

funcionar¡iento
de l¿ entldad

üa,stos d€
lag

activídsde¡
rnerc¡ntlles

€astgs de
l¿r

astivldadee.
pifa

tunrplir lor
{¡*e5

€astos de perscnal :6.601,&2 26.601",8t

6astc' por Srrbvenclsnss 0,00

6aclo¡ de loc¡l 3.19¿,46 3.1s2"46

Gartó de ñatedal 1.134"66 1..i.3{.,66

€asto¡ de Publimcioner y
suserigeionr¡

ü,00

Gasts$ por servictos €¡{tafior¿g 10.831,28 *"255,*3. ?,5?5.47

lülpü€gtos y cuotÉs 565,"t2 565,1?
Gastos diversos e

imlrevirto; 10s,?7 IO8,77

Amortiz¡cione* del elercicio 433,78 431,78

Pérdidas de Créditos
incsbrables

ü.{10

Pé¡didas por deterloro de
crédito¡

nnfi

ti.*t.$eT.,$T4|6Á€S... 2.5?5,4?

c0Ncrmü lonc*Nrsvro l?v5PúRTE A.lUSTEs APU EJTR PTT APLIT
suBv r"Jo ñEINT rcE ¿ü;0 z0z1 lcorvsno RrG CAMAR 15"75ü,80 0,00 6.843,91 8.906,89

TOTALES 19,750,80 0,00 6.8¡13,91 8.986,89

COt'ICEPTO üRGAHISMO IMPOftT€ AJU$TfS AFII gJER PTE AFII{
SUBV r{0 REt¡¡T trr 2018-2019 COrusEJO RF6 TÁMAR 7 "&76,79 r.35,53 8.01¿.33 0,C|0

TüTAL€5 7.876,79 135,53 fi.ü13,32 0,0ü

)l¡rfin¡.2 - ¡ri"c l"
t}]2.l{l,i}l f \' I US{.i.\ t llu rgo" ¡ - lis¡*rlirr l'rll.: i|:l . 9'¡; 5q o? "lJ
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Las si¡bvendones de explataeidn recibidas en el ej*r'clcio 2020 ascienden a
48.230,68 euros, y en el ejercicio 1019 ascienden a 54-421,74 eurosr y se
resumen en el cuadro siguiente:

CONCEFTO Ejercicio 2020 Eiersicio 201t
Plt€
Frrg rarna cle Educs*ién
Colfr bora6$net empre$as privadas
Convenio ISE
PAEM

Junta Ca¿tilla y Leún . Framociót $omercie
Funcjpnes Publics" Adminislfalivae

15 9S3,43

s.022,s1

$.s43,91
U.UU

r,nn
2ü.38s,?e

afr.744,11

5"0!2,61
180,00

s.01?,32
d.bl3, /u
1"650.ü0

1$.5S7.00
TOTAL SUBVEilCIOHE$ de EXPLOTACI0H 48.r30,6S 53,8t1,74

Al cierre del ejercicio 2020, las subvencion€s concedidas y pendienles de cobro
ascendían a 45.537.3? eilros y al cierre del ejercicio 2019 ascendian a
45.569,15 euros:

COHCEPTO 3lrrc¿cio 2Ce0 glárctcls 2019
Plan üomeru¡o Minorisla
PICE

Educación
eonvenio ICE 2017-:018
Cenvenio ICE 2018-2ü1S

Conveuo lüE ?01S-?0?0
FAEM
TICCámaras
Turisrno
Junta tpsiilJa y León - promflc.ión ücmereio
Junla Castilla y León - Comercio
Funcianes Público Adminirtrativá$

0,00
27.413,73

0,00
ü"00

2.3V2,79
1$.7Sü"S0

ü,ü0
ü,*0
ü,00
0,00
ü,s0
ü"00

?.704,00
1S.57"1.02

5.0??,s1
:.361.n3
2.525,36

0,ü0
4.S31 .13

331 ,S6
724,84

0.ü0
ü.*0

?.798,5S

TOTAL giJgVE!{El$ilES PEI.¡*IEHTE$ NE COSRO 45.t3?,32 45.569,1 S

15. IHFORMACIéil gOgRE PIEFIOAM&IñHTT

La Cámara no posee activ$s significativos incluidcs en *l inrnovllizado rnaterialr
dnstinadas a la minimización del impartff mediCIarnhiental y a la prCItercién y
mejüra det medis ambiente ni ha recibida subvenciones ni incurridú en gast$g

durante el ejercicin cuyo frn s€a la protecrién y mej*ra del m*dic ümbiente"
Asirnismo, la Cám¿ra n* ha dntad* prüyisione$ para cubr¡r riesg$s y gastss pür
actuaciones medioambientales, al estimfrr que no exi$ten contingencias
relacionadas con la prcteccién y mejnr* del medio ambiente

#

I

16. PR,OVISISfTES Y COHTIH€EHCIAS

No hay saldo al cierre del ej*rcieio 2ü20 ni del ej*rcicio ?019.
STARK AUDIT, S.L.P

R.O.A.C. n" S2425

BURG9?
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17. OPERACIOñISS COfT PARTES VIT¡CULADAS

17.1 Comité Fjecutivo

Lss miembros del órgano de administración de la Cámara no han recibido
retribución alguna durante el ejercicio 2020 {tampoco durante el ejercicio
2019).

No existen anticipos a créditos concedidns en el ejercicio ?020 {tampoco a 31

de dÍciembre de 3019].

No existen obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida respecto de
{os rriembros antiguos y aduales del érgano de administración"

17.2 Entidades vinculadas

17 .?.1 ÜPERACIONES COMERCIALTS

No se ha efectuado en el ejercicio 202A, ni en el ejercicio 2ü19 ninguna
operación comerciaf con entidades vinculadas.

17 .2.2 OPTRACIONES DE FINANC¡ACIÓN

No se han realieados en el ejercieio 30?0, ni en el eiercicio 1019 ninguna
operacién de financiación con entidades vin*uladas

17 .?. "3 GARANTIA$ y "{VALE$

No se ha prestado ningún aval, ni garantía con entidades vinculadas en el
ejereicio 3030, ni en el ejercicio 3019,

17 .2.4 OPERAT'ONES I NTERCAMERALES

Duranh ef ejercicio 2020 y 2019 no se han producido operaciunes entre
üámaras correspandientes a R.eparto de Cuolas de ejercicios anteriores.

a

t

ll,rlirr¿" 2
(r134{l Hf{

. ¡riru I"
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STARK AUDIT. S.L.P.

R.0.4.C. n" 52425
BURGOS
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18. OTRA INFORMACNOf{

18.1, A continuacidn se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupadns
por categorías;

18,2 El impürte correspondiente a la auditsría de las cuentas anuales del
ejerclcio terminado al 31 de diciernbre de 2020, a facturar par los auditores en
el ejercicio 2019, asciende a fi5*,ü0 eurosl cantídad que se verá increment*da
par el sello de protscolo, la tasa fiscal del Ministerio de fcnnnmía y el LV.A
correspondiente.

18,3 HECHOS PÜSTERIORES AL CITR.RE

No ha habido ningún h*chs con posterioridad al cierre y a fecha de fcrmulación
de estas Cuentas Anuales que pudiera ser signifir*tivo.

19, BA$ES DE PRESEHTACIC¡{ E IHFOR},IÁCICIH REI.ATIVA A LA
LTQUXD*CIÓfi nrl PRE5UPUEST0

El Comité Hjecutiva de la Cémarn üficiai de Comercioo lndustria y Serviciss de
Briviesca acardé, en sesién de 3ü de mar¿a de 2021, proponer al Flens la

aprobacién de la liquidación del presupuesto ordlnario de ingresrs y gastos de
la Corporación del ejercicio 2020,

A propuesta del Ccmitd Ej*cutivo, el Pleno de la Cámara Oficial de C*nnercio,
lndustria y Servicios de ñrir¡iesca aprobaré, en sesión de25 de junio de 2021, la
liquidaclén del presupuestn erdinaria de ingresos y gastos d* la Corparacién del
ejercicio 2il24.

Estas Cuentas Anuales se han farmulads en Briviesca a 30 de marzo de 2ü21,
siendo firmadas por l*s n'liembros def Comité Ej*cutivn de ta flÁMARA CIFICIAL

ff CüMER,CIO E INNUSTRTA Y SERVICIOS DF BR,]VIE5CA,

ill:ilir¿. 2
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CATEGORIA PROFESIoNAL Eiercicio 2ü2O 20t9
Hoxbre t4uisr T$ttl Harnbre Muier Tota

Secretaricl General 0 0
vicesecreNario üeneral 0 0
Jefes de Servido u 0
Tecnicor 0 ü
Oficiales L I 1 I
Auxiliares 0 ü
Subalternrs 0 0

TSTAL 0 1 I o I t
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Fdo, Jseé Ssl*6¡ Tsmlñs $antacl*ll¿
F¡eldsnte

fu, toa* Antgnto G. Fernánüe¿ l¡li*r{ns
Terorcro

ÉÉe..}o*r¡ lgnacfo $f,fiütnsr¡t Sl€ü
Vccsl

Fdc, **tanla Gallego PalEel¡s
\ll*prwldente

Fdo. Fernando Psblc R*lr OveJerc
Vocal

Sa.Iüan Ia*A €e¡de Feraánüs
Vael

t

;
.5

STARK AUDIT, S.L.P,
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LIQUIT}ACIÓN PRESU PU ESTOS
Ejercicio 2"024

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO,
IHDUSTRIA y SERVICIOS DE BRIVIESCA

En Briviesca, a treinla de marzs de dos rnil veintiuns

M*dim.ll - pirw l"
{Fi¿il{l lt}l tl t}:${.::l {i3rrrgo:.¡ " }J*p*fra

5TARK AUDIT, S.L.P.
R.0,A.C. n.52428

BURGOS

Miembro de;
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PRESUPUESTOS 2$30 $E LA TAÍ$IARA D$ COMERCIO T INOUSTRIA DE BRIVIESCA

700 Rñe Uft 8OS FERSdAI¡ EI'¡T€S

7CIü-05-01

TORAESPOil¡NiENTES EJERSI$ICIS áHTEBIüRES
IAÉ
IRFF
t,$üF$.
GABTo$ Rgc¿ilr*crór¡
IAE
IRPF
t" s$F$-
v¿nnctótt REcuRsü$ pHRn¡Af'rEr{TE$

ApORTACt$t'.¡HS t. $UpñRtüR
NE STRAS CAMARA$

7S0-03-02
700-03-CI3

70ü-05-ü3
?00-*s
700-es-01

TOTAL ¡NGRESOS

300,ss
'ts0,0ü
10u,0ü

0,0ü
ü,00
0,0s
0,0G

0,ss
Q,0s

'!00,il0

0,0CI

100,0ü

sl.99s,00
14.390,00

500,üCI

s98,0*
1$fl,ü0

1?.000,ü*
3S0,OCI

7S0,00

'*$0,00
100,00

34.000,00
34.üüü,ü0

s.ss

e"50s,0*
3.5üü,0ü

s¡.190,0ü

1

7fi1
TCI1

701

7St
-s1

-01-01

-01-02
-01*s4
-CI1-S$

-01-11
^4r12

RECURSO$ NCI PENS*AN€IdTE$
OTROÉ IHGRH$CIT
te*ifieacianex
tuatas d* ln*cripción
tertificadns Digitales - Camerfirma
Forrnacion
Uso de lnslalacien*s
Campañas Promoclon

Fubllcidad
Fublicidad

SUBVFf-¡ü*0NES
$ubvenciones Programas tonvenios
$ubver¡ei*nes N* afecla*

I

-02
1-02-03

4ü
74fl-01-S1
744-41-*2

t
.t

"4

f)
.Jü

-CI7 CITRfiS tN*Af;Se$
Ap*rtacion** Vnluntarias eluh üánrara1-ü4

60{ GASTO$ PFR$ONAL
{.CI1 PERSONAL
1.01-fi1 $UTLüO$ PER$CINAL TEMPORAL Y FI-Jü

-03 GASTOS S0flALES
-ü3&1 $.S" CARGS tAfvlARA

29"g?0,0$
33.??0,SS

22.770.00

].zoo,oo

"l

S63 GASTCIS LOCAL
.02 LIMPIEZA
*A3 C*hISERVACI*N
.Oé ELEfrTRICINAD

!{plin¿,3 - pi** l"
ll)¿40 l,l?iv1¡iX.i;X lllurgo*) " *"*p*ña

tf,l sIrl ;'et;
c)5;
F á

- Y"'
Cl 3r-r 5i
¿ ;,3} -ss

sf.ffiO.0ü
r-' ñ
¿i tH
da.gsfiao

I gso,oq

F<2,T50'oQv, 800,0G
.9

t¡.¡trv,r ort art*l¡fi c ieflrs - t.ctn
i n fir6rr: a ¡r¡¡u¡lrri r i¡pr:¿.¿:r¡ rtt

603-01

'lbll.: l't4 - tl4: 5{.} 0? 4it



@á*ara
-05
-CI8

-üg
-10

1

1

1-03 REPART$ Y TORRESFOND
1-04 TELEFüIqO
-10 0TR0s

S06 GA$TOS SERVIGICI$ EXTERIORES
1 PRCIFE$IONALT$ INFFPEND}FNTES
-05 AgasGRlA

s0ü,üü
205,ü0
43ü,üü

50,ü0

1.4f0,00
40CI,fü

8ü,üü
?2ü,ü0
65ü,üü
10ü,ü0

1S"785,üCI

13.550,CIü

65ü,üü
1.300,üü
7.00s,00

009,00
4.000,00

1.?5ü,ü8
1.25ü,0ü

4S0,üü
350,00
t0ü,0s

535,0ü
5üü,00

35,ü0

$65,0$
225,ü8
?40,00

1üü,üü
1C0,00

35,00
35,0ü

s2.19ü,üú

STARK AUDIT, S.,-.F
R.0.A.C. n" S2425

BUR6 OS

Miembro de:

Briviesea

AGUA
SEGUROS
OTROS
COMUI"¡IFAD üE FRNPIFTARICIS

AUFITORIA
BccENürAJrgnMAgé¡¡
$ ERVICIO$ PROFE$IONALE$
roRrr¡gcÉN PrtE

604 GASTOS NilATERIAL
604.01-01 MATERÍAL OFICÍNA
604-01-02 CORREO$

1-6S
1-08
1-1 1

1-15

808-02-13
oTR0s $ñRV|Or0s
ACTIVIDADES TOMERÜI ü I¡'¡TERIÚR

V|AJTS
FE$PLAZAMIENTü NALES.
RESTAURACION

RELACIÜhJE$ PUSLITAS
FIN SE SEMANA BEL PINTHÚ
oBs[QrJ,CIs

607 ili/tFUE$TQ$
1-A2 BIEÍ{E$ DE LA CAh¡ARA
1-04 ARBtTntO$

-02-04
CUOTAS A ORGAICI$MO$
ÜUOTAS A *RGAI{I$MÜ$

60S GASTOS FINA¡¡TIERO$
üOg.OI-01 GA$TOSCUEN-TASCORRIENTÉS

Llt:rh¡ra,!- pisr l"
{}tS4{, }i}i}Vl};$r"::1 f f,iurgnri - !}lufra

J

J

-CI?

TOTAI. GASTOS

'li'lf'.: ii'l - 1.¡á? irl (tJ.*;-1
s\\h.r:inlurdllf i! ir-/*t,l,|,0 I T o R : 5
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2O2O DE LA CAMARA DE coMERcIo E INDUSTRIA DE BRIVIESCA

701 RECURSOS NO PERMANENTES

70'1.01 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

701-01-04 Certificados Digitales-Camerfirma

701 -01-06 Formación

701 -01-09 Otros

701-01-11 Uso de lnstalaciones

701-04 APORTACIONES VOLUNTARIAS DE ETECTORES

7 01 0401 Aportaciones Voluntarias

740-01 SUBVENCIONES

7400115 Subvención Programa PICE

7400121 Subvención Educación

7400124 Subvencion ICE

7400125 Subvención Funciones Publico-Adminisfativas JCyL

TOTAL INGRESOS

601 GASTOS PERSONAL

601 -01-01 Sueldos

601-01-15 Sueldos Programa PICE

601-01-18 Sueldos Subv. Funciones Publico Adminiskativas Noviembre-Diciembre

601-01-19 Sueldos Subv. Funciones Publico Administrativas Enero-Octubre

601-01-20 Sueldos Programa ICE

601-01-21 SueldosPrograma Educación

55.'134,08

5.553,40

15,00

5.474,40

0,00

64

1.350,00
'1.350,00

48.230,68

15.983,43

5.022,61

6.843,91

20.380.73

55.134,08

26.601,82

168,42

1.447,96

649,40

8.981,24

5.010,41

3.868,51

601 -03-01

601 -03-1 5

601 -03-1 8

601 -03-1 9

601 -03-20

601 -03-21

S.S. a Cargo Camara

S.S. a Cargo Cámara Programa PICE

S.S. a Cargo Cámara Programa Subv. Funciones Publico Administrativas Noviembre-Diciembre

S.S. a Cargo Cámara Programa Subv. Funciones Publico Admin¡strativas Enero-Octubre

S.S. a Cargo Cámara Programa ICE

S.S. a Cargo Cámara Programa Educación

32,09

531,75

420,83

2,445,57

1.833,50

1.212,14

603 GASTOS LOCAL

603-01-02 Limpieza

603,01.03 CONSERVACIÓNY REPARACIÓN

603-01-04 ELECTRTCTDAD

603-01-05 AGUA

603-01-08 SEGUROS

603-01-09 oTROS

603.01-10 GASTOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

604 GASTOS MATERIAL

604-01.01 MATERIALOFICINA

604-01-02 CORREOS

604-01-04 TELEFONO

606 GASTOS POR SERVICIOS EXTERIORES

606.01 PROFESIONALES INDEPENDIENTES

606-01-05 ASESORTA

3.192,46

0,00

909,26

1.227,07

338,24

215,86

402,03

100,00

Miembro de: üg,42

J\UDITOR=5

1 .134,66

695,00

21 ,90

srARK auntf,7l9--p
R.0.A.C, n'S2425

BUR0tg31'28
10.764,91

lNs¡rruro oE CE¡JsoeEs J!ei cos

DE CuEñras DE ÉsP/':i



looo-or -oe

l.o.-o',-0,
l.o.-o',-', ',

luou-o',- , u

1,,,,,,.,

l,*,"::,
luor-o',-0,
l.or-0 , -oo

1.,,,;;'
610 AMORTIZACIONES

610-02-04 Otro lnmobilizado Material

AUDITORIA

FORMACION

SERV. PROFESIONALES INDEPENDIENTES

ron¡¡Rcróru PRoGMMA PtcE

VIAJE Y DIETAS

DESPLAZAMIENTO NALES

RESTAURACION

IMPUESTOS Y CUOTAS

BIENES PROPIEDAD DE LA oAMARA

ARBITRIOS

CUOTAS OTROS ORGANISMOS

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS SERVIC IOS BANCARIOS

1.545,02

2.575,47

850,00

5.1 75,00

66,37

32,56

33,81

565,12

225,12

240,00

100,00

108,77

108,77

433,78

433,78

TOTAL GASTOS

Beneficios

42.867,89

12.266,19

STARK AUDIT. S.L.P.
R,0.A.C. n 52125

BURGOS

Miembro de:

/IUDITOR=-S
lNsrtruro DE CENsoR€s ruRADosuE LUE{rAS O€ ESpAñA




