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tNFoRME DE AUDTToRía or cuENTAs ANUAIES
ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

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

Opinión

Hemos ouditodo /os Cuenfos Anuo/es Abreviodos de to "CÁueRA OFIC|AL DE

COMERCIO, /NDUSIR/A y SERWCIOS DE BR/WESCA" (lo Cómoro) que comprenden
e/ bo/once de situoción ol 3l de diciembre de 2021, Io cuento de pérdtdos y
gononcios, Esfodo de Combios en el Potrimonio Neto, Esfodo de F/u.¡bs de
Efectivo y lo memorío, fodos e//os obreviodos, conespondientes ol ejercicío
terminodo en dicho fecho.

En nuesiro opínión,los cuenfos onuoles obrevíodos odjunfos expreson, en todos
/os ospectos signileicolivog lo imogen fiel del potrimonio y de lo silvoción
finonciero de /o Entidod o 3l de dicíembre de 2021, así como de sus resu/fodos,

fodos e//os obreviodos, conespondienfes ol ejercicío terminodo en dicho fecho,
de conformidod con el morco normofivo de informoción finonciero que resu/fo

de op/icoción (que se idenfifico en lo noto 2 de /o memorio) y, en porticulor, con
Ios principios y criterios contob/es confenidos en e/mismo.

Fundamenfo de lo opinión

Hemos llevodo o cobo nueslro ouditorío de conformidod con lo normotíva
regulodoro de /o octividod de ouditorío de cuentos vigenfe en Espoño. Nuesfros

responsobi/idodes de ocuerdo con dichos normos se describen mós ode/onte en
lo sección Responsobi/idodes del ouditor en relocíón con Io ouditoríq de /os

cuenfos onuo/es obreviados de nuesfro informe.

Somos independientes de /o Entidod de conformidod con los requerimienfos de
étíco, inc/uidos /os de independencío, que son op/icob/es o nuestro ouditorío de
/os cuenfos onuoles en Espoño según lo exigido por Io normqtívo regulodoro de
Iq octividod de oudiforío de cuenfos. En esfe senfido, no hemos presfodo

servicios disfintos o /os de lo ouditorío de cuenfos ni hon concurrido sifuociones o
crrcunsfoncios que, de ocuerdo con /o estob/ecido en lo cífodo normotivo
regulodoro, hoyon ofeclodo o /o necesorio independencio de4pqdCI-lglig Sg,.p.
hoyo vislo comprometido. R 0.A c n" r.r21¡,¡;

Consideromos que /o evidencio de ouditorío que hemos obfenido pBpSPctiono

uno bose sul'iciente y odecuoda para nuesfro opinión. Miembrr¡ dt::
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Aspeclos mós relevonfes de lq oudilorío

Los ospecfos mós re/evontes de /o ouditorío son oguel/os que, según nuesfro
juicio profesionol, hon sido considerodos como /os riesgos de inconección
moteriol mós signil'icofivos en nuesfro ouditorío de /os cuenlos onuoles de/
periodo octuol. Esfos riesgos hon sido frolodos en e/ contexfo de nuesfro
quditorío de /os cuenlos onuo/es en su conjunfo, y en lo formqción de nueslro

opíníón sobre ésfos, y no expresomos uno opinión por seporodo sobre esos

riesgos.

Los especioles circunstqncios de lo octividod de lo Entidod y cumplimiento de sus

objetivos que estón finonciodo significotivomente por subvenciones. Los

subvenciones de proyectos significon un 82,65% de los ingresos de lo Entidod. El

control del cumplimiento de los objetivos subvencionqdos es primordiol poro lo
sostenibilidod 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 Entidod, se

encuentron recogidos en los notos 
.l3.1, 

13.2y 14

Nuestros procedimientos de ouditorío 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 onuol odjunto.

Otro informoción: Presupuesto y Liquidqción del Presupuesfo

Nuesfro ouditorio ho sido reolizodo con obiefo de expresor una opinión
profesiono/ sobre /os Cuentos Anuo/es de /o CAMARA OFICIAL DE COMERCIO,
/NDUSIR/A y SERWCIOS DE BR/VIESCA conespondienle ol eiercicio 2021

considerodos en su coniunf o. Junfo con /o informoción integron&$e¡Ft f4iq?gl,r p
se incluye informoción sup/eme ntorio, Presupuesfo y Liquidoción O.,{ Fto"¡,1ptté:ig 

"

de/ eiercicio 2021, esfo informoción no formo porte de /os mencionodqS CVgntds
Anuoles. Lo referido informoción no ho sido obieto nfi,:Rfrgífjgo de los

procedimienfos de ouditorio oplicodos en e/ exomen de /oS", mqngienodq$ *
Cuentos Anuo/es, y por tonfo, no expresomos uno opiniónsobre lq m¡¡po,i ' L 

t;l
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Responsobilidod del Comif é Ejecutivo en reloción con los Cuenfos Anuoles

El Comité Ejecutivo es responsob/e de lo formuloción de los Cuenfos Anuo/es

obreviodas odiunfos, de formo que expresen /o imogen fiel del potrimonio, de Iq
sifuoción fínqnciero y de /os resu/fodos de "CÁunRA OFTCIAL DE COMERC/O,

/NDUSIRIA y SERWC/OS DE BR/WESCA': de conformidod con el morco normotívo

de ínformoción fínonciero op/icoble o /o enfrdod en Espoño, y delcontrolinferno
que consideren necesorio para permitir lo preparocíón de cuenfos onuo/es

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

En lo preporoción de /os cuentos onuo/es obreviodos, el Comifé eiecutivo de /o
Cómoro es responsoble de Iq voloroción de lo copocidod de Io Entidod poro

conlinuor como empreso en funcionomíento, revelondo, segÚn conespondo, /os

cuesiiones relocionodos con Io empreso en funcionomienfo y ufilizondo el

principio confob/e de empreso en funcionomiento exceplo sie/Comifé Ejecutivo

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

exisfo otro olfernotivo reofisfo.

Responsobilidodes del oudilor en reloción con lo oudilorío de los cuenfos
qnuoles

Nuesfros obiefivos son obfener una segundod rozonoble de que /os cuentos
onuoles obreviados en su conjunto esfón /ibres de inconeccíón moteriol, debido
o fraude o enor, y emifir un informe de oudiforío que conliene nuestro opínión.

Seguridod rozonoble es un olto grodo de segundod pero no gorontízo que uno

ouditorío reolizodo de conformidod con Io normotivo regulodoro de Io octividod
de ouditorío de cuentos vigenfe en Espoño siempre detecfe uno inconección
moferiolcuondo exisfe. Los inconecciones pueden deberse o froude o error y se

consideron moterioles sr, individuolmente o de formo ogregodo, puede preverse

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

tomon bosóndose en /os cuenlos onuo/es.

Como porte de uno oudiforío de conformidad con lo normot:o regulodoro de
lo octívidod de ouditorío de cuenfos vigenfe en Espoño, oplicomos nueslro juício

profesionoly montenemos uno octitud de escepficismo profesionolduronte todo
lo oudttorío.Tombién:

. ldenlilticornos y voloromos los riesgos de ínconección moteriol en /os cuenlos onuoles

obreviodog debido o froude o enor, diseñomos y oplicomos procedimienfos de ouditorío poro
responder o dichos riesgos y obfenemos evidencio de ouditorío suficienfe y odecuodo poro
proporcionor uno bose poro nuesfro opinión. El riesgo de no detector uno inconección moteriol
debido o froude es mós elevodo que en el coso de uno inconección moteriol debido o enor,

yo que el froude puede implicor colusión, folsificoción, omisiones deliberodos, monifeslociones
iniencionodomenfe eróneos, o /o elusión del control interno.

. Obfenemosconocimíenfodelcontrolinterno relevonle porolo.oudiffiftffE[ft1¡$9 git"qgr
procedimienlos de ouditorío gue seon odecuodos en función de los circunstonciot y ito Cón lo
finotidod de expresor uno opiniónsobre fo eficocio delcontrolinfernooe ld&r*dog"'i?4?5
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a Evoluomos si los políficos confob/es op/bodos son odecuodos y lo rozonobilidod de /os

esfimociones contob/es y lo correspondienfe informoción reveloda por elComifé Ejecutivo.

Concluimos sobre si es odecuodo Io utilizoción, por el Comité Ejecutivo, del principio confoble
de empreso en funcionomiento y, bosóndonos en lo evidencio de oudiforío obtenida,
concluimos sobre si exisfe o no uno incertidvmbre moferiol relocionodo con hechos o con
condiciones que pueden generor dudos signil'icofivos sobre /o copocidod de lo Cómoro poro
conlinuor corno ernpreso en funcionomiento. Si conc/uimos que existe uno incerlidumbre
moieriol, se reguiere que llomemos /o olención en nuesfro informe de ouditorío sobre lo
conespondienfe informoción revelqdo en /os cuenfos onuo/es o, si dichos revelociones no son
odecuodot que expresernos uno opinión modificodo. Nuesfros conc/usiones se boson en lo
evidencio de oudiforío obfenrdo hosfo /o fecho de nuesfro informe de oudiforío. Sin emborgo,
los hechos o condiciones fufuros pueden ser lo couso de que lo entidod deje de ser uno
empreso en funcionomienfo.

Evoluomos /o presenfoción globol, lo esfruciuro y el contenido de los cuenfos onuoles, incluido
lo información revelodo, y si /os cuentos onuoles represenfon los lronsocciones y hechos
subyocentes de un modo que logron expresor lo imogen fiel.

a

o

Nos comun¡comos con /os miembros de/ Comité Ejecutivo en relac¡ón con, enlre
olros cuesfiones, e/ o/conce y el momento de reolizoción de lo ouditorío
plonificodos y los hollozgos significolivos de Io ouditorío, así como cuolquter
deficiencio significotivo del control interno que identif icomos en e/ fronscurso de
lo ouditorío.

Enlre /os riesgos signil'icofivos que hon sido objeto de comunicoción o /os

miembros de/Comif é Ejecutivo de io entidod, deferminomos /os que hon sido de
lo mayor stgnificotividod en lo ouditorío de /os cuenfos onuo/es de/ periodo
octuoly que son, en consecuencio, /os r¡esgos considerodos mós signif icofivos.

Describimos esos riesgos en nuesfro informe de ouditorío solvo gue /os

disposiciones /ego/es o reglamenlor¡os prohíbon revelor públicomenfe lo
cuesl¡ón.

q-.-'¡rtí ¡"', lI. J, r.rr r:1

JIU D ITO R=S
STARK AUDIT SLP

Miembro del R.O.A.C N'52425
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DE CuENTA5 oE EsPAÑA

STARK AUDIT' S.L.P.
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2022 Núm.06/2200083
96.00 EUR

SELLO CORPORATIVO:

lnforme de auditoría de cuent¡s sujeto

a la normativa de auditoría de cuentas

española o internacional RAMOS IBÁÑEZD.F

Miembro del R.O.A.C N" I 
,l.929

Este es el informe que se emite en Burgos o 25 de mozo de 2022 en los folios
nÚmeros 1,2,3,y 4
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@amara
Briviesca

CUENTAS ANUALES
Ejercicio 2.021

BALANCE DE SITUACION

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEMORIA

CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS
DE BRIVIESCA

En Briviesca, a nueve de marzo de dos mil veintidós.

STARK AI.!ÜIT, 5.L.P
R0AC n.5?425
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ww.camarabriviesca.com
info@camarabriviesca.comTelf.: 34 -947 590243
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ACTIVO

A) ACTTVO NO CORRTENTE

lll. lnmovilizado material.
V. lnversiones financieras a largo plazo.

B) ACTTVO CORRTENTE

lV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
3. Otros deudores.

Vlll. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRTMONTO NETO
A-1) Fondos propios.

l. Dotación Fundacional
ll. Reseruas

Excedentes ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio. Beneficio ó (Pérdida)

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

B) PASTVO NO CORRTENTE
V. Deudas a UP

1. Deudas con entidades de crédito.
3. Otras deudas a L/P

c) PASTVO CORRTENTE
Vl. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

2. Otros acreedores.

BALANCE ABREVIADO al 3l de diciembre de 2.O21

NOTAS de
la

MEMORIA

EJERCICIO

2021

EJERCICIO

2020

1.645,74 1.3il,25

NOTAS de
la

MEMORIA

11

10

8

EJERCICIO

2021

1.592,85
52,89

33.774,94
0,00

33.774,94
71.971,85

105.194,17
99.662,78
2.737,09

36.064,74
43.745,90
17.115,05

2.198,36
2.198,36
2.198,36

EJERCICIO

2020

1.301,36
52,89

45.537,32
0,00

45.537,32
47.019,26

90.297,94
81.391,05
2.737,09

36.064,74
30.323,03
12.266,19

3.612,89
3.612,89
3.612,89

5

I

105.746,79 92.556,58

7

107.392,53 93.910,83

{

¿

14É

U

o
E

O

5.531,39 8.906,89

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO sPlF?R2f $ i-', ¡ r, el?É9'83
R.U.A C. n" SiZ425

tiUittiüS
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Medina,2 - ww.camarabriviesca.com
info@camarabriviesca.com09240 BRIVIESCA (Burgos) - España Telf.: 34 - 947 59 02 43
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA al 31 de diciembre de 2.021

NOTAS de
la
MEMORIA

13.1

13.1

13.2

13.2

13.2

5

12

61.621,09
12.938,42

0,00
-31.575,55
-25.354,54

-514,37

0,00

17.115,05

0,00

17.1',15,05

48.230,68
6.903,40

0,00
-26.601,82
-15.832,29

433,78

0,00

12.266,19

0,00

12.266,19

(Debe)

Haber
EJERCICIO EJERCICIO

2021 2020

1. Ingresos actividad propias (subvenciones)
2. Otros lngresos actividad
3. Gastos por ayudas y otros
8. Gastos de personal.
9. Otros gastos de actividad
10. Amortización del inmovilizado.

RESULTADO DE EXPLOTACION

12. lngresos financieros.
I 3. Gastos financieros.

B) RESULTADO FTNANCTERO

c) RESULTADO ANTES DE TMPUESTOS

17 mpuestos sobre beneficios. (lS diferido)

LTADO DEL EJERCIGIO eENeHclo ó (pÉRDtDA)

Medina,2 - piso l'
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

17.115,05 12.266,19

0,00
0,00

0,00
0,00
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ww.camarabriviesca.com
info@camarabriviesca.comTelf.: 34 -947 590243
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ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

A. ESTADO ABREVIADO DE INGRESOS y GASTOS RECONOCIDOS al3l de diciembre de2.O21

sTAn li At-¡ ¡.r i-i", -:, t_. P
R.0 li C. rr. Stl4?5

FLliii:Ü<'

L4icntbr¡ rr'c

Ei:i i :"i',". j-,:,.:.,t¡L¡-.,._,J

lrrt!li rirt ir, l! r,.ar.ill!:rr.r05
l)Et rait¡).a irL L j;.,r.r,.,

O

E

O

Medina,2-pisol"
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

w.camarabriviesca.com
info@camarabriviesca.com

A) ESTADO ABREVTADO DE INGRESOS y GASTOS RECONOCTDOS

NOfq qe to
Memodo

EJefcrcro
2021

Elefcrcro
2420

A) Resultado de la Cuenta de Pérdidas y ganancias

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
III. Subvenciones Donaciones y Legados recibidos

B) Total ingresos y gastos imputados diredamente en el patrimonio neto

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
X. Subvenciones donaciones y legados recibidos

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

t4

L4

17.115rO5

t0.654,49

10.654,49

-L4.029,99

-t4.o29,99

13.739;55,

12.266,19

15.750,80

15.750,80

-6.843,91

-6.843,91

2t.'.73,08

Telf.: 34 -947 590243
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Briviesca

B. ESTADO TOTAT DE CAMBIOS EN Et PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE At EJERCICIO

TERMINADO E[ 3l de diciembre de 2.02'l
(Expresado en euros)

Fondo
Patrimonial

de
ejercicios
anteriores

Excedente del
ejercicio

Ajustes por
cambios de

valor

Total

FINAL DEL AÑO 2OI9 2.737,09 14.¡143,36 69.124,86
por cambios de criterios 20 19

por erores 201 9

AJUSTADO, INICIO DEL 2O2O

ingresos y gastos reconocidos.

l. Otras variaciones del patrimonio neto.

FINAL DEL AÑO 2O2A

2.737,O9 36.064,

36.064,

15.879,

14.¡143,36

2.266,1

5.879,67

1

-1

1

0,00 0,00

8.906,89

90.297

0,00

0,00

69.124,86

21 .173,08

0,00

il

Ajustes por cambios de criterios 2020

enores 2020Aj

lNtCtO DEL 2021

FINAL DEL AÑO 2O2I

y gastos reconocidos.

del patrimonio neto

2.737,09

2.737

36.064,

13.422,

30.323,03 12.266,

17.115,

-12.266,1

17-11

0,00

-3.375,50

8.906,89

5.531

0,00

0,00

90.297,94

13.739,55

1 .1 56,68

105.194,17

e

I
E

(J

O

STAf.: ií Ai.:iil :', :. !__F

Ii.0,r il ;i,'r., ,¡;:';

li ii:i ¡" "-
Micl¡itr¡' ¡j::
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Medina,2-pisoI'
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

wmv.camarabriviesca.com
i nfo@camarabriviesca.comTelf.; 34 - 947 59 02 43
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO al 31 de diciembre de 2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Impofte 2O2l ImpoÉe 2O2O

A) FLUJO EFEC.ACTV. EXPLOTACTON
1. Resultado ejerc.antes impu
2. Ajustes del resultado
a) Amortización inmovilizado
d) lmputación subvención(-)
3. Cambios capital corriente
b) Deudores y ctas a cobrar
d) Acreedores y ctas a pagar
f) Pasivos y activos no corr
4. Otros flujos explotación
5. Flujos efectivo actv.explo
B) FLUJOS EFEC. ACTV.TNVERSTÓN

6. Pagos por inversiones(-)

) lnmovilizado material(-)
. Cobros por desinversiones

Flujos efectivo actv.inver
FLUJO E FEC.ACTV.F¡NANCIACI.
Cobros/Pagos instr. patrimo

) Subvenciones recibidas
Gobros/Pagos pasv financi

1 . Pagos x dividendo/remun(-
1 Flujos efectivo actv.f ina

cto variac tipo cambio
E) EN/DISMINETA EFECTIVO

al inicio ejercicio
al final ejercicio

Medina,2 - piso l"
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

l7.l15,05
-13.515,62

514,37
-14.029,99
I1.504,53
LL.762,38
-1.414,53
1.156,68

0,00
15.103,96

12.266,19
-6.410,13

433,79
-6.843,91
-2.423,31

46,83
-2.470,14

0,00
0,00

3.432,75

-1.735,14
-1.735,14

0,00
-1.735,14

15.750,80
15.750,80

0,00
0,00

15.750,80

17.448,41
29.570,85
47.019,26
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-805,96
-805,86

0,00
-805,86

10.654,49
10.654,49

0,00
0,00

10.654,49

24.952,59
47.419,26
71.971,85

ww,camarabriviesca,com
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MEMORIA 2021

CAMARA DE COMERCIO. INDUSTRIA Y SERVICIOS DE
BRIVIESCA

1.1 ACTIVIDAD DE I.A EMPRESA

Domicilio: Calle Medina 2, piso 1o - 09240 Briviesca (Burgos).

Finalidad. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Seruicios y Navegación
tienen como finalidad la representación, promoción y defensa de los intereses
generales del comercio, [a industria, los seruicios y la navegación, así como la
prestación de seruicios a las empresas que ejeaan las indicadas actividades.
Asimismo, ejercerán las competencias de carácter público que les atribuye esta
Ley y las que les puedan ser asignadas por las Administraciones Públicas con
arreglo a los instrumentos que establece el ordenamiento jurídico. Las
actividades a desarrollar por las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria,
servicios y Navegación para el logro de sus fines, se llevarán a cabo sin
perjuicio de la libeftad sindical y de asociación empresarial, de las facultades de
representación de los intereses de los empresarios que asuman este tipo de
asociaciones Y de las actuaciones de otras organizaciones sociales que
legalmente se constituyan.

Las actividades realizadas durante el ejercicio 2021 son:

Seruicios de tramitación comercio exterior.

Formación.

Desarrollo de Programas.

Seryicios a empresas.

Convenios con entidades públicas.

Seruicio de Creación de Empresas.

Organización de actividades de dinamización.

1.3 DEPOSITO DE CCAA

La Cámara Briviesca deposita sus CCAA en el Registro Mercantil de Burgos.

Medina,2 - piso l'
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1 IMAGEN FIEL

- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimon¡o, de la situación
financiera y de los resultados de la Fundación.

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

- No ha habido razones para incluir información complementaria, ya que
se considera que la prevista en las disposiciones legales es suficiente.

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

Únicamente se han aplicado los principios contables generalmente aceptados,

2.3 ASPECTOS CRITICOS DE LA VALORACION Y ESTIMACION DE LA
INCERTIDUMBRE

No se considera que existan aspectos de esta naturaleza

2.4 PRINCIPIO DE EMPRESA EN FUNCTONAMIENTO

El 3 de diciembre de 2010 entró en vigor el Real Decreto-Ley 13/2010, de
actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la

inversión y la creación de empleo. Dicho Real Decreto-Ley sustituyó el
rendimiento de los conceptos integrados en el Recurso Cameral Permanente
por la cuota voluntaria, estableciendo que estarán obligados al pago de la cuota
cameral quienes ejeaan las actividades del comercio, la industria o la

navegación y decidan libremente peftenecer a una Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación. En consecuencia la última emisión del Recurso Cameral
Permanente se realizó en el ejercicio 20L2.

La Cámara ha continuado trabajando para minimizar el impacto del nuevo
escenario de desaparición del Recurso Cameral Permanente. Considerando que
en caso de existir ingresos de carácter público, estos serían significativamente
inferiores a los existentes históricamente, la Cámara ha seguido impulsando los
seruicios empresariales para pymes, estableciendo un precio por la prestación
de dichos seruicios. Asimismo se está potenciando la captación de nuevas
empresas clientes, e incorporando nuevos y mejores seruicioS.r3f?ffi¿lii4p'r-e*.p.
4120L4, de 1de abril, en su apaftado 5 indica que en el caso ddhgrcá'ÉlAr*
tuteladas por las Comunidades Autónomas se ajustarán a lo estableBltÜür su
legislación específica ienrbro rjc:

,fi.: :-:' r)T
Ir,ir¡r11.¡ r! iir: ,lr¡5 1q¡rnooaDi LUili.., UL i.5,J,:ilA
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La Ley 8l20LB, de 14 de diciembre, por la que se regulan las Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León y el Consejo de Cámaras
de Castilla y León, establece la asignación de recursos económicos a las
Cámaras a través de su Consejo para que estas puedan desarrollar las
funciones público-administrativas que tienen encomendadas.

Los recursos de financiación disponibles y la comprobación de si la entidad
podrá continuar cumpliendo sus obligaciones bajo las condiciones de
financiación son importantes para el supuesto de continuidad y, como tales, son
aspectos significativos de nuestra auditoría. Esta evaluación se basa en las
expectativas y estimaciones realizadas por el Comité Ejecutivo, pero también en
el apoyo financiero y disponibilidad de recursos de acuerdo con los expedientes
de subvención y convenios de colaboración suscritos con entidades públicas y
privadas. Las Cuentas Anuales de la Entidad se prepararon en base al principio
de empresa en funcionamiento.

2.5 COMPARACION DE LA INFORMACION

A estos efectos, se incluyen en el Balance y en la Cuenta de Resultados los
datos correspondientes al ejercicio anterior, sin que hayan efectuado cambios
en los criterios contables, ni modificaciones en la estructura del Balance ni de la
Cuenta de Resultados; tampoco ha sido necesario efectuar adaptaciones de los
importes del ejercicio precedente para facilitar la comparación.

2.6 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

No se han realizado agrupaciones

2.7 CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES

No hay cambios reseñables de los criterios contables.

(l-"t.j'1 A'i:-!.: É ¡rj¡.. ¡..\,'. ,,:;, l,f-.P
li fl..il I i¡':.j|.t,':.15

l:ij:.ii;Ll:

lu,ii';;lL:i, r rr,r

ll ., ;:,..J
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3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

A dotación fundacional/fondo social
A Resenas especiales
A Reservas r¡cluntarias
A Excedentes de ejercicios anteriores 17.115.05 L2.266.r9
Total Aplieción 17.115,05 !2.266.19

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

Para registrar todos y cada uno de los elementos que figuran en las cuentas
anuales se han aplicado los criter¡os y normas de registro y valoración
establecidos en el Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas
empresas, aprobado por Real Decreto L5L512007, de 16 de noviembre,
teniendo en cuenta las reglas de aplicación del mismo a las entidades no
lucrativas, establecidas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

1.- Inmovilizado intangible. La Cámara no cuenta con bienes o derechos que
deban contabilizarse en esta partida.

2.- Inmovilizado Material. La Cámara los contabiliza por su precio de
adquisición y se aplica el criterio de amoftizar de forma lineal, a lo largo de
la vida útil del bien.

Para los bienes adquiridos durante el ejercicio se periodifica la cuota anual
en función del tiempo que el bien ha estado en funcionamiento durante el
ejercicio.

No se han producido pérdidas reversibles por lo que no se ha dotado
ninguna provisión. No ha habido costes de ampliación, modernización o
mejora del Inmovilizado. !il,:.:,¡:i1 ;1:::::.i: : t_.!-.

Si se han producido los gastos habituales de reparación y conseruaCldri': c 

,';;,,',:
La cámara no ha realizado trabajos para su inmovilizado. r,;ii.:i'b¡i, rj,: 

.

Los elementos de inmovilizado con un valor inferior a 601,0ii Eu¡os,¡Se', 'i l
amoftizan en el mismo ejercicio de adquisición, de acuerdo con'lál'vigénte' """'
legislación fiscal.

4
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BASE DE REPARTO eiercicb 2O21 eiercicio 2O20
Excedente del ejercicio
Remanente
Resenas Voluntarias
Okas Resenas de libre disposición

17.115,05 L2.266,19

Total 17,115,05 !2,266,19
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3.- Criterio para calificar los terrenos y construcciones como inversiones
inmobiliarias. La Cámara no cuenta con bienes o derechos que deban
contabilizarse en esta partida.

4.- Permutas: La Cámara no cuenta con bienes o derechos que deban
contabilizarse en esta paftida.

5.- Activos financieros y pasivos financieros

a) Criterios para la calificación y valoración de activos y pasivos financieros.

Se valoran por el importe reflejado en contrato.

b) Criterios de corrección de valor en activos y pasivos financieros.

No se ha realizado ninguna corrección de valor

c) Criterios para la baja de activos y pasivos financieros. La Cámara sigue el
criterio reflejado en contrato para su finalización. Para los pasivos
financieros se sigue el criterio de contabilizarías por el ¡mpofte de su
devolución.

d) Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y empresas asociadas. La

Cámara no ha concedido créditos no comerciales.

e) Criterios en la determinación de ingresos y gastos procedentes de activos
Y pasivos financieros: La Cámara refleja contablemente los intereses
cobrados o pagados durante el ejercicio.

6.-Valores de capital propio en poder de la empresa: La Cámara no tiene
pafticipaciones propias en su poder.

La Cámara no cuenta con movimientos que deban contabilizarse en esta
paftida

7._Existencias: 
S;,ii?:i ,i..,,,,.- .- F Fr

La entidad no cuenta con movimientos que deban contabil¡zargeren,Fgtr-r'-'''
paftida r:ii,'.:ijus

Mi.:¡¡rLrirr rjr;:

r,".;'rl 'i t,,.,
lr,:ir, r,rr ir; a.
¡i: Lu.i¡i.:,. ¡i L

I-.-

: i_.:r, j J1lh.r0JS
!r,,,¡ri 5
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B.-Transacc¡ones en monedad extranjera. La entidad no cuenta con
movimientos que deban contabilizarse en esta paftida.

9.- Impuesto sobre beneficios. La entidad en este ejercicio no ha
contabilizado diferencias temporales en relación al impuesto de beneficios.

10.- Ingresos y gastos.- Se sigue el criterio de contabilizar los gastos e
ingresos en el ejercicio en que se producen. En las cuentas de compras y
gastos, se contabiliza la compra y el gasto propiamente dicho, con exclusión
de descuentos comerciales en factura así como todos los gastos de
instalación, transpoftes e impuestos no recuperables a cargo de la entidad.

En la cuenta de ingresos. Se registran los ingresos propiamente dichos,
deduciéndose el importe de los descuentos comerciales en factura.

11. Ingresos y gastos: indicando los criterios generales aplicados. En
particular, en relación con las prestaciones de seruicios realizadas por la

entidad se indicarán los criterios utilizados para la determinación de los
ingresos, en concreto, se señalarán los métodos empleados para determinar
el porcentaje de realización en la prestación de seruicios y se informará en
caso de que su aplicación hubiera sido impracticable.

Asimismo, indicarán los criterios generales aplicados a los ingresos y gastos
propios de la entidad. En pafticular, los gastos de carácter plurianual y
criterios de imputación temporal.

L2. Provisiones y contingencias, indicando el criterio de valoración, así
como, en su caso, el tratamiento de las compensaciones a recibir de un
tercero en el momento de liquidar la obligación. En pafticular, en relación
con las provisiones deberá realizarse una descripción general del método de
estimación y cálculo de cada uno de los riesgos.

13. Subvenciones, donaciones y legados, indicando el criterio empleado
para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultadogTil.:;í j,.:,,.:..t, s.r_.;-_

R.0..{ C. it" l,','.i,25

tliiflLr.ri

fuiii-.¡lb¡o rj,;

ri. i' .

li.::r,rft.¡i:;.., l.,r-
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14. Negocios conjuntos, indicando los criterios seguidos por la entidad para
integrar en sus cuentas anuales los saldos correspondientes al negocio
conjunto en que pafticipe.

5. INMOVILTZADO MATERIAL, TNTANGTBLE E INVERSTONES
INMOBILIARIAS

5.1.1 El saldo de las cuentas del epígrafe "Inmovilizado material, intangible, e
inversiones inmobiliarias" al cierre del ejercicio 202t es el siguiente (datos en
euros):

No hay ínversiones inmobiliarias, ni inmovilizado intangible.

INMOVITIZADO MATERIAT saldo
inicial

entradas (+)

salidas (-)
amortiza-
ciones (-)

saldo
final

Construcciones 20.623,34 0,00 -20.623,34 0,00

Mobiliario 4.68L,46 +805,86 -4.762,O5 725,27

Equipos proceso información 1.s00,00 0,00 -1.500,00 0r(X,

Otro inmovilizado material r.795,24 0,00 -927,66 857,58

Total lnmovilizado Material 28.600,04 +805,86 -27.813,05 1.592,85

TOTAT INMOVITIZADO 28.600,04 +805,86 -27.8t3,O5 1,592,85

5.L.2 El saldo de las cuentas del epígrafe "Inmovilizado material, intangible, e
inversiones inmobiliarias" al cierre del ejercicio 2020 es el siguiente (datos en
euros):

No hay inversiones inmobiliarias, ni inmovilizado intangible.

INMOVILIZADO MATERIAT
saldo

inicial
entradas (+)

salidas (-)
amort¡za-

ciones (-)
saldo
final

Construcciones 20.623,34 0,00 -20.623,34 0,00

Mobiliar¡o 4.68r,46 0,00 -4.68r,46 0,00

Equipos proceso información 1.s00,00 0,00 -1.s00,00 0,0*

Otro ¡nmov¡lizado mater¡al 60,10 +1.735,L4 -493,88 1.301,36

l'.,, ,, i,,,
Total lnmovilizado Mater¡al 26.864,90 +t.735,14 -27.298,6a

TOTAL INMOVILIZADO 26.864,90 +1.735,74 -27.298,68 1.3{¡1,36

;.

.-----
i't,
t,
t1

U
I
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5.2 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPEMCIONES DE
NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES.

No hay arrendamientos financieros en los ejercicios 202L y 2020.

5.3 CORRECCIONES VALOMTIVAS POR DETERIORO

No hay correcciones en los ejercicios 2021 y 2020.

6, BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO

No hay bienes de Patrimonio Histórico en los ejercicios 2021 y 2020.

7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El saldo de las cuentas del epígrafe "Usuarios y otros deudores de la actividad
propia" al cierre del ejercicio 202t es el siguiente (datos en euros):

Cuadro 2021

El saldo de las cuentas del epígrafe "Usuarios y otros deudores de la actividad
propia" al cierre del ejercicio 2020 es el siguiente (datos en euros):

Cuadro 2020

lvlililrirr,'r ¡l';

Medina,2 - piso 1"
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www.camarabriviesca.com
info@camarabriviesca.com

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Saldo Bruto Deterioro Saldo Neto
Recibos pendientes de cobro
Cámaras Deudoras por participación

Cámara España

Otros Deudores

Otros Créditos con Administraciones Públicas

0,00

0,00

15.340,41

0,00

18.434,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.340,4r

0,00

18.434,53
TOTAL 33.774,94 0,00 33.774,94

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Saldo Bruto Deterioro Saldo Neto
Recibos pendientes de cobro
Cámaras Deudoras por participación
Cámara España

Otros Deudores

Otros Créditos con Administraciones Públicas

0,00

0,00

27.413,73

0,00

18.r23,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.4L3,73

0,00

18.1.23,59
TOTAL 45.537,32 0,00 45.537,32

TelL: 34 - 947 59 02 4"3
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8. BEN EFICIARIOS-ACREEDORES

El saldo de las cuentas del epígrafe "Beneficiario y acreedor" al cierre del
ejercicio 2021 es el siguiente (datos en euros):

El saldo de las cuentas del epígrafe "Beneficiario y acreedor" al cierre del
ejercicio 2020 es el siguiente (datos en euros):

9. ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INVERSIONES FINANCIERAS

9.1.1 El saldo de las cuentas del epígrafe "Inversiones Financieras a Largo
Plazo" al cierre del ejercicio 202L

RESUMEN DE INVERSIONES FINANCTEROS A TARGO PLAZO

CATEGORIAS
lnstrumentos
de patrimonio

Valores
representat¡vos

de deuda

Créditos
derivados y

otros
Otros activos fina ncieros 52,89

Fondos de lnversión en renta fija

lmporte total de las inversiones financieras a largo plazo 52,89

El saldo de las cuentas del epígrafe "Inversiones Financieras a Largo Plazo" al
cierre del ejercicio 2020

RESUMEN DE INVERSIONES FINANCIEROS A TARGO PLAZO

cnreeoRlns ¡nstrumentos
de patrimonio

Valores
representat¡vos

de deuda

ii 'i Créditoq.
dqiya{o¡,y

otros
Otros act¡vos financieros 52,89

Fondos de lnversión en renta fija

lmporte total de las inversiones financieras a largo plazo l).t'

Medina,2 - piso l'
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

rnnv.camarabriviesca.com
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BENEFICIARIOS Y ACREEDORES lmportes
Acreedores instituciona les. 1.000,00

Acreedores comerciales 356,61,

Remuneraciones pendiente de pago 0,00

Otras deudas con las Administraciones Públicas. 841,,75

Total.- 2.198,36

BENEFICIARIOS Y ACREEDORES ¡mportes
Acreedores institucionales 2.747,13

Acreedores comerciales 248,05

Remuneraciones pendiente de pago 0,00

Otras deudas con las Administraciones Públicas. 1.277,71

Total... 3¡612,89

Telf.: 34 -947 590243
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9.L.2 El saldo de las cuentas del epígrafe "Inversiones Financieras a Cofto
Plazo" al cierre del ejercicio 202L y 2020 es el siguiente (datos en euros):

No hay saldo al cierre del ejercicio 202L ni del ejercicio 2020.

9,1.3 El saldo de las cuentas del epígrafe "Efectivo y otros activos lírquidos

equivalentes" al cierre del ejercicio 2021 es el siguiente (datos en euros):

cerreoníns lmporte

Caja 0,93

Bancos e instituciones de crédito c/c vista 77.920,92

lmporte total de efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7t.97t,85

El saldo de las cuentas del epígrafe "Efectivo y otros activos li,quidos
equivalentes" al cierre del ejercicio 2020 es el siguiente (datos en euros):

cnreconlns lmporte

Caja 0,93
Bancos e instituciones de crédito c/c vista 47.018,33

lmporte total de efectivo y otros activos líquidos equivalentes 41.oL9,26

9.2 Deterioros oríginados por el riesgo de crédito.

No hay saldo de deterioro al cierre del ejercicio 202L ni del ejercicio 2020.

9.3 Activos valorados a su valor razonable.

Los activos están valorados por su precio de adquisición

9.4 Entidades del grupo, multigrupo y asociadas:

No hay saldo al cierre del ejercicio 2021ni del ejercicio 2020.

9.5 Recursos Camerales Permanentes

Desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 1312010, el 3 de diciembre de
2010, se eliminó la obligatoriedad de pertenecer a las Cámaras Oficiales de
Comercio e lndustria y, por consiguiente, se puso fin a la obliqacion, $el p4gg , i.
de la cuota cameral

¡
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IO. PASIVOS FINANCIEROS

10.1 PASIVOS FINANCIEROS aLlP

No existen Pasivos financieros a L/P al cierre del ejercicio 202L, ni del ejercicio
2020.

10.2 PASIVOS FINANCIEROS a CIP

No existen Pasivos financieros a C/P al cierre del ejercicio 2A21, ni del ejercicio
2020.

10.3 Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el
patrimonio neto

La Ley B|}0LB, de 14 de diciembre, por la que se regulan las Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria, y Servicios de Castilla y León, establece que las
Cámaras dispondrán de los siguientes ingresos:

a) Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos por los seruicios que
presten v, €rt general, por el ejercicio de sus actividades.

b) Los productos, rentas e incrementos de su patrimonio.

c) Las apoftaciones voluntarias de empresas o entidades comerciales.

d) Los legados y donativos que puedan recibir.

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

f) Los recursos que el Consejo de Cámaras de Castilla y León les asigne para
sufragar el ejercicio de funciones público-administrativas.

g) Las subvenciones de concesión directa que les sean otorgadas por cualquier
procedimiento, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

h) cualesquiera otros que les puedan ser atribuidos por ley, en virtud de
convenio o por cualquier otro procedimiento de conformidad con el
ordenamiento jurídico.

S;.-'":i .l "'.'. j', i ,_.p
Ii.ri.,/:.C ¡i" S,:..1¡l 25

llii " 'lo

lviic¡rLr;o r,.r

l¡.-, ¡;,- .r.,. -.
,,a, r,,,,",,,,, r.,,.-r,"'''t't"u'
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10.4 Otra información a incluir en la memoria.

10.4.1 INFORMACION SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

La entidad, acogiéndose al artículo 6.3 de la Resolución de 29 de enero de
20L6, del ICAC, sobre información a incorporar en la memoria de las cuentas
anuales en relación con periodo medio de pago a proveedores en operaciones
comerciales, suministra información relativa al periodo medio de pago a
proveedores.

Periodo medio de pago a proveedores

Ejercicio 2021 Ejercicio 2020

Días Días

4,35 30,70

L0.4.2 Otro tipo de información:

Al cierre del ejercicio la entidad no mantiene compromisos en firme de ningún
tipo para la compra de activos financieros. No existen compromisos en firme de
venta de activos financieros. Igualmente tampoco mantiene líneas de
descuento.

10.5 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de
i nstru mentos financieros.

10.5. 1. Información cualitativa

Riesgo de crédito: Definido como aquel que asume la entidad derivado de la
posibilidad de que el deudor incumpla sus obligaciones de pago.

Riesgo de liquidez: Definido como aquel que se reflere al hecho de que una de
las paftes de un contrato financiero no pueda obtener la liquidez necesaria para
asumir sus obligaciones a pesar de disponer de los activos - que no puede
vender con la suficiente rapidez y al precio adecuado - y la voluntad de hacerlo.
El riesgo de liquidez derivado de terceros y la dificultad de los sujetos pasivos
obligados al pago, se corresponde con la situación económicqe-Í'f-'mtrrciqrg s.i-.r,,
aCtUal. R fl ,¡i C ¡r. St2i,25

Riesgo de mercado: Asocíado a las fluctuaciones de los mercados f¡nanculdióS?ty
en el que distinguen: N'ioirrlrr-' ri':: ," ._ _!-i., ,,: 

.,)
Riesgo de cambio, consecuencia de la volatilidad del mercado de di)¿isas. ,,..,., ,,^,'.,.",.

72
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Riesgo de tipo de interés, consecuencia de la volatilidad de los tipos de interés.
Riesgo de mercado (en acepción restringida), que se refiere específicamente a

la volatilidad de los mercados de instrumentos financieros tales como acciones,
deuda, derivados, etc.

Riesgo de cambio: No existe debido a que las operaciones se realizan en
España con la moneda funcional del Euro.

Riesgo de tipo de interés: No se mantienen operaciones con activos financieros
de los que se puedan derivar riesgo de tipo de interés.

Riesgo de mercado: La Cámara no mantiene inversiones en instrumentos
financieros consistentes en acciones que cotizan en mercados organizados.

Los riesgos derivados de la volatilidad de los mercados de valores no afectan a
la vista de las inversiones que mantiene la entidad.

10.5.2. Información cuantitativa El Comité Ejecutivo no estima que existan
impoftes significativos con respecto a la exposición al riesgo en la fecha de
cierre del ejercicio de los instrumentos financieros registrados en el balance de
situación.

11. PATRIMONIO NETO

El movimiento de las distintas cuentas que componen el Patrimonio Neto
durante el ejercicio 202I ha sido el siguiente:

2021 Saldo lnicial Variaciones
(+)

Variaciones
G}

Saldo Final

FONOOS PROPIOS
Fondo Patrimonial
Reseryas
Excedentes ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio
SUBVENCIONES

8t.391,05
2.737,09

36.064,74

30.322,93
12.266,19

8.906,89

-12.2€6,{9
0,00
0,00
0,00

-12.266,19

10.654,49

30.537,92
0,00
0,00

13.422,87
17.115,05

-14.029.99

99.662,78
2.737,09

36.064,74
43.745,80
17.115,05

5.531,39
Total Patrímonio Neto 90.297.94 -1.611,70 16.507,93 105.194,17

(*) Durante el ejercicio se ha llevado 1,156,68 euros directamente a patrlmonio neto derivado de ajustes de ejercicios anteriores

El movimiento de las distintas cuentas que componen el Patrimonio Neto
durante el ejercicio 2020 ha sido el siguiente:

ir-!{ é.i!}3T, S L.P
R.0.A.C r¡'S21125

Bll¡tücs

lrlltrt rit l; a¡r. . .l rt k:r,¡-
DE Lu¿rJi.: ,,,. .r' fr3 

---
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2020 Saldo lnicial Variaciones
(+)

Variaciones
(,

Saldo Final

FONDOS PROPIOS
Fondo Patrimonial
Reservas
Excedentes ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio
SUBVENCIONES

69.124,86
2.737,09

36.064,74
14.443,26

15.879,67

0,00

-15.879,67

0,00
0,00
0,00

-15.879,67

15.750,80

28.145,86
0,00

0,00
15.879,67

12.266,19
-6.843,91

81.391,05
2.737Q9

36.064,74
30.322,93
12.266,19

&906.89
Total Patrimonio Neto 69.124,86 -,128,87 21.301,95 e0r2g7j94

Telf.: 34 -947 590243
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12. SITUACION FISCAL

12.1 Impuesto sobre beneficios

La Cámara se acoge al régimen fiscal específico para las entidades sin ánimo de
lucro. No presentando impuesto sobre sociedades. El detalle de los saldos del
epígrafe de Administraciones Públicas, expresado en euros, es el siguiente:

12.2 Otros tributos y otra información fiscal:

Presenta ante la Administración Tributaria, las correspondientes declaraciones
tributarias, estando al corriente ante dicha Administración.

No existe ninguna circunstancia de carácter significativo en relación con otros
tributos, ni ninguna contingencia de carácter fiscal.

El Comité Ejecutivo estima que en níngún caso se derivarían impuestos
adicionales significativos como consecuencia de las inspecciones que pudieran
producirse en el futuro por los ejercicios no prescritos.

13. Ingresos y gastos

Con fecha 27 de diciembre de 2018, se publicó la Ley 8/2018, de 14 de
diciembre, por la que se regulan las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Seruicios de Castilla y León y el Consejo de Cámaras de Castilla y León,
establece la asignación de recursos económicos a las Cámaras a távés de óu" : i .'"
Consejo para que estas puedan desarrollar las funciones público-admir{iótr¿itivlis. ;

que tienen encomendadas. 
t,,:,,,,;,, ,, .

Medina,2 - piso l"
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Concepto

202L 2020

Saldo Deudor
Saldo

Acreedor
Saldo Deudor

Saldo

Acreedor
lmpuesto sobre el valor añadido

lmpuesto sobre la renta de las personas físicas

lmpuesto sobre sociedades

Organismos de la seguridad social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

529,20

0,00

312,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

497,43

0,00

720,28

Tota¡ o,oo 8/|.L,75 0,00 1.217,71

Telf.: 34 - 947 59 02 43
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13.1. Detalle de las cuentas de ingresos del ejercicio

13.2. Detalle de las cuentas de gasto
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SALDOS DE tAS CUENTAS DE INGRESOS

lmporte
total de

cada
partida de
ingresos

desglose por actividades

ingresos
procedentes

de
actividades
mercantiles

ingresos
para las

actividades
propias o

procedentes

de ellas
Cuotas de usuarios y afiliados

Ventas otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 12.938,42 12.938,42

Subvenciones de entidades Públicas, 61.621,,O9 67.621,09
Otros ingresos

TOTAT |NGRESOS...... 74.559,51 t2.938,42 61.621,09

SALDOS DE LAS CUENTAS DE GASTO

importe
de cada
partida

de gasto

Desglose de los gastos

Gastos
generales de

funcionamiento
de la entidad

Gastos de
las

actividades
mercantiles

Gastos de

las
actividades

para

cumplir los
fines

Gastos de personal 31.575,55 31.57s,55
Gastos subvenciones 0,00
Gastos de local 5.479,1,6 5.479,76
Gasto de material 2.s65,82 2.56s,82
Gastos de Publicaciones y

0,00

Gastos servicios exteriores 76,71,4,36 9.808,3s 6.906,01
lmpuestos y cuotas 565,1"2 565,1"2
Gastos diversos e

30,08 30,08

Amortizaciones del 574,37 574,37
Pérdidas de Créditos
incobrables 0,00

Pérdidas por deterioro de
créditos 0,00

TOTAT GATOS ... 57.4Q,4'46 18.962,90 6.906,01 31.s7tss

Telf.: 34 - 947 59 02 43
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14. SUBVENCIONE+ DONACTONES y LEGADOS

Las subvenc¡ones del ejercicio se aplican directamente a la cuenta de pérdidas y
ganancias, y las plurianuales se aplican en el periodo de cumplimiento de
objetivos que se estima, ylo periodo de maduración y amortización del
elemento de activo afecto a la misma.

El importe reflejado en el Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2021 se
corresponde con subvenciones recibidas según el siguiente detalle:

El importe reflejado en el Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2020 se
corresponde con subvenciones recibidas según el siguiente detalle:

Las subvenciones de explotación recibidas en el ejercicio 202I ascienden a
6L.62L,09 euros, y en el ejercicio 2020 ascienden a 48.230,68 euros, y se
resumen en el cuadro siguiente:

334,61

't

.E

I

o

F

g

E

U

de Educación
tcE

Sanidad
Bonificación Seguridad Social
Junta Castilla y León - Promoción Comercio
Funciones Público- Administrativas

Medina,2 - piso l"
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

4.604,60
14.384,52

800,00

420,00
969,00

20.108,36

15.983,43
5.022,61
6.843,91

0,00
0,00
0,00

20.380,73

Las subvenciones de explotación recibidas en el ejercicio 2020 ascienden a
48.230,68 euros, y en el ejercicio 20tg ascienden a 54.82L,74 euros, y se
resumen en el cuadro siguiente:

1',jr r, 5"!_.P
¡¡" l2-i:IE

Jil l0io ír -;

ww.camarabriviesca.com
info@camarabúviesca.com

CONCEPTO ORGANISMO IMPORTE AJUSTES APLI EJER PTE APTIC
suBV NO RETNT tCE 2020-202! CONSEJO REG CAMAR 8.906,89 354,53 9.26L,42 0,00
SUBV NO REINT ICE 2O2t-2022 CONSEJO REG CAMAR 10.654,49 0,00 5.t23,t0 5.53L,39

TOTALES 19.s51,38 354.53 L4.384,52 5.531,39

CONCEPTO ORGANISMO IMPORTE AJUSTES APLI EJER PTE APTIC
SUBV NO REINT ICE 2020-2027 CONSEJO REG CAMAR 15.7s0.80 0,00 6.843,91 8.906,89

TOTALES 15.750,80 0,00 6.843,91 8.906,89

2020

CONCEPTO Eiercicio 2020 Ejercicio 2019
PICE
Programa de Educación
Colaboraciones empresas privadas
Convenio ICE
PAEM

Junta Castilla y León - Promoción Comercio
Funciones Público- Administrativas

'15.983,43

5.022,61
0,00

6.843,91

0,00
0,00

20.380,73

20.744,11

5.022,61
180,00

8.012.32
sAbiUror

1.ff094r
15.597,00

rorAL SUBVENCIONES de EXPLOTACTON 48.230,68 53.821.74'

Telf.: 34 -947 590243
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15. INFORMACIóN SOBRE MEDIOAMBIENTE

La Cámara no posee activos significativos incluidos en el inmovilizado material,
destinados a la minimización del impacto medioambiental y a la protección y
mejora del medio ambiente ni ha recibido subvenciones ni incurrido en gastos
durante el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente.
Asimismo, la Cámara no ha dotado provisiones para cubrir riesgos y gastos por
actuaciones medioambientales, al estimar que no existen contingencias
relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente

16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

No hay saldo al cierre del ejercicio 2A2t ni del ejercicio 2020

17. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

17.1 Comité Ejecutivo

Los miembros del órgano de administración de la Cámara no han recibido
retribución alguna durante el ejercicio 2021 (tampoco durante el ejercicio
2020).

No existen anticipos o créditos concedidos en el ejercicio 2021 (tampoco a 31
de diciembre de 2020).

No existen obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida respecto de
los miembros antiguos y actuales del órgano de administración.

L7 .2 Entidades vi nculadas

17 .2.1 OPERACIONES COMERCIALES

No se ha efectuado en el ejercicio 2021, ni en el ejercicio 2020 ninguna
operación comercial con entidades vinculadas.

17 .2.2 OPERACIONES DE FINANCIACIÓN
(-'{ ¡r¡ -"--i -". ' ' ' ,'; t ,t

.,! ! ._.¿.

No se han realizados en el ejercicio 2O21ni en el ejercicio 212}15l1tigüna tt
operación de financiación con entidades vinculadas l ', --rs

[',,::,lli:i,, r,
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17.2.3 GARANTIAS y AVALES

No se ha prestado ningún aval, ni garantía con entidades vinculadas en el
ejercicio 2021, ni en el ejercicio 2020.

17 .2.4 OPERACIONES INTERCAMERALES

Durante el ejercicio 2021 y 2020 no se han producido operaciones entre
Cámaras correspondientes a Repafto de Cuotas de ejercicios anteriores.

18. OTRA INFORMACION

18.1. A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados
por categorías:

18.2 El impofte correspondiente a la auditoría de las cuentas anuales del
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021, a facturar por los auditores en
el ejercicio 202L, asciende a 850,00 euros, cantidad que se verá incrementada
por el sello de protocolo, la tasa fiscal del Ministerio de Economía y el I.V.A
correspondiente.

18.3 HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No ha habido ningún hecho con posterioridad al cierre y a fecha de formulación
de estas Cuentas Anuales que pudiera ser significativo.

lVjj

l,:..iitl

Medina,2 - piso l"
O924O BRIVIESCA (Burgos) - España
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CATEGORIA PROFESIONAL Eiercicio 2021 Eiercicio 2O2O
Hombre Muier Total Homb¡e Muier Total

Secretario General 0 0
v¡cesecretario General 0 0
Jefes de Servicio 0 0
Técnicos 0 0
Oficiales 1 1 1 1

Auxiliares 0 0
Subalternos 0 0

TOTAL o 1 1 o 1 I

TeH.: 34 - 947 59 02 43
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19. BASES DE PRESENTACIóN E INFORMACTóN RELATIVA A LA
LTQUTDACTÓN O¡l PRESUPUESTO

El Comité Ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Seruicios de
Briviesca acordó, en sesión de 9 de malzo de 2022, proponer al pleno la
aprobación de la liquidación del presupuesto ordinario de ingresos y gastos de
la Corporación del ejercicio 2021.

A propuesta del Comité Ejecutivo, el Pleno de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Seruicios de Briviesca aprobará, en sesión de 28 de marzo de 2022,
la liquidación del presupuesto ordinario de ingresos y gastos de la Corporación
del ejercicio 2021.

Estas Cuentas Anuales se han formulado en Briviesca a 9 de malzo de 2022,
siendo firmadas por los miembros del Comité Ejecutivo de la CÁUnnn OFICIAL
DE COMERCIO E INDUSTRIA Y SERVICIOS DE B

Josrá Temiño Santaolalla

E

U
t

e

(J

Presidente

Fdo. José Antonio G. Fernández Maftínez
Tesorero

Fdo. José Ignacio Santamaría Diez
Vocal

Medina,2-pisol"
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

Fdo. Fernando Pablo Ruiz Ovejero
Vocal

José García Fernández

Fdo. Antonio Gal
Vicepresidente

Palacios

wl'w.camarabriviesca.com
info@camarabriviesca.comTelf.: 34 -947 590243
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LIQU I DACIÓTI PRESU PUESTOS
Ejercicio 2.021

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA y SERVIGIOS DE BR|V|ESCA

En Briviesca, a nueve de marzo de dos milveintidós

g r..'.:¿t( ¡.'- "i i, s.L.P.
R 3./r.c. n" 5?,i25

L,t,';reú ¡,,!uJ

fuii:-'¡nbi,t r,.;

lr.i ,rr i |._:... ti,:;l!kiúO5
!i: t J:¡ti, : L: L:P..la

Medina,2-pisol"
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

ww.camarabriviesca.com
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2021DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE BRIVIESCA

7OI RECURSOS NO PERMANENTES

-or PoR PREsrAclóN DE sERvrcros
-01-01 Certificaciones

-01-06 Formación

-01-09 Otros

APORTACIONES VOLUNTARIAS DE ELECTORES

7 01 040'l Aportaciones Volu ntarias

70147 oTROS TNGRESOS

7010700 Otros lngresos

4O-OI SUBVENCIONES

74001 03 Subvencion Promocion comercio

7400115 Subvención Programa PICE

7400121 Subvención Educación

7400124 Subvencion ICE

7400125 Subvención Funciones Publico-Administrativas JCyL

7 400126 Subvencion Sanidad

7400127 Formación Profesional para el Empleo

TOTAL INGRESOS

601 GASTOS PERSONAL

-01-01 Sueldos

-01-15 Sueldos Programa PICE

-01-18 Sueldos Subv. Funciones Publico Administrativas Noviembre-Diciembre

-01-19 Sueldos Subv. Funciones PublicoAdministrativas Enero-Octubre

-01-20 Sueldos Programa ICE 2020-2021

-01-21 Sueldos Programa Educación

-01-22 Sueldos Subvenciones Sanidad

-01-23 Sueldos Programa \CE2O21-2022

1-03-01

-03-1 5

18

9

1-03-21

-03-22

-03-23

603 GASTOS LOCAL

603-01-03

Limpieza

Conservación y Reparación

Electricidad

Agua

Seguros

74.559,51

'10.612,42

57,50
't0.296,60

258,32

2.260,00

2.260,00

66,00

66,00

61.621,09

969,00

20.334,61

4.604,60

14.384,52

20.108,36

800,00

420,00

74.559,5r

31.575,55

272,47

2.709,16

1 .719,86

5.260,51

6.773,76

3.541,36

77,62

3.652,80

I

a

E

U

S.S. a Cargo Camara 389,13

S.S. a Cargo Cámara Programa PICE 850,84

S.S. a Cargo Cámara Programa Subv. Funciones Publico Administrativas Noviembre-Diciembre 540,14

S.S. a Gargo Cámara Programa Subv. Funciones Publico Administrativas Enero-Octubre 1.377,35

S.S. a Cargo Cámara Programa lCE 2020-2021 2.126,95

S.S. a Cargo Cámara Programa Educación 1.112,02

S.S. a Cargo Cámara Subvenciones Sanidad 24,38

S.S. a Cargo Cámara Programa ICE 2021-2022 1.147,20
e-_-1 ¡ar/ r.,-i..:rt.l,{ /.r,f l.T q I D

R.3 ,f- a ,1o c.t/.',\.\r. -., i/,,5.,119,,18

LrJ;t G c$b5,86

lviie¡nbi'or,:: 1.092,11
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@amara
603-01-09

603-01 -1 0

Briviesca

Otros

Gastos Comunidad de Propietarios

GASTOS POR SERVICIOS EXTER¡ORES

PROFESIONALES INDEPENDIENTES

Asesoria

Auditoria

Docencia Formacion

Formacion Profesional para el Empleo

Serv. Profesionales I ndependientes

Formación PICE

Formación Subvencion ICE 2020-2021

Pildoras, Talleres y jornadas ICE 202'l-2022

VIAJEY DIETAS

DESPLAZAMIENTO NALES.

IMPUESTOS Y CUOTAS

BIENES PROPIEDAD DE LA CÁMARA

ARBITRIOS

CUOTAS OTROS ORGANISMOS

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS SERVICIOS BANCARIOS

768,43

50,00

2.565,82

536,81

703,27

767,01

244,30

314,43

16.714,36

16.624,08

575,42
'1.546,55

6.906,01

420,00

850,00

5.403,00

600,00

323, I 0

90,28

90,28

565.12
sT.."-:i ¡.¿xn s,_.P.

R.o.A c ?aQ¡aD,zs

n:r;'10Q"00

604 GASTOS MATERIAL

604-01-01 Material de Oficina

604-01-04 Telefono

604-01-08 Alquileres y mantenimientos de ordenador

604-01-09 Fotocopias

604-01-'10 Otros

1,,,,,'.,'
luou-o', -ou

luou-or-0,
l.o.-0,' -, o

luou-o',-',',

l.o.-o', -,, u

luo',-0,-ru
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luor-o''-0,
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loos-or-or

fuii:n,.1¡¡¡ ¡_:.;
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€
g

IJ

30,08

30,0q .J

6IO AMORTIZACIONES

610-02-02 Mobiliario

610-02-04 OtrolnmobilizadoMaterial

TOTAL GASTOS

lrt:-t¡!;¡ t -,.
of fu¡¡ri :,.. -

514,37

80,59

433,78

17.115,05
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