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INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES
ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

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

Opinión

Hemos ouditodo los Cuentos Anuqles Abreviodos de lo "CÁMARA OFICIAL DE

COMERCIO, INDUSTRIA y SERVICIOS DE SORIA" (lo Entidod) que comprenden el

bolonce de situoción ol 3l de diciembre de 2021, lo cuentq de pérdidos y
gononcios, Estqdo de Combios en el Pqtrimonio Neto, Estodo de Flujos de
Efectivo y lo memoriq, todos ellos obreviodos, correspondientes ol ejercicio
terminodo en dicho fecho.

En nuestro opinión, los cuentos onuoles qbreviodos odjuntos expreson, en todos
los ospectos significotivos, lo imogen fiel del potrimonio y de lo situoción
finoncierq de lo Entidqd o 3l de diciembre de 2021, osí como de sus resultodos,
todos ellos obreviodos, correspondientes ol ejercicio terminodo en dicho fecho,
de conformidod con el morco normotivo de informqción finoncierq que resulio
de oplicoción (que se identifico en lo noto 2 de lo memorio) y, en porticulor, con
los principios y criterios contobles contenidos en el mismo.

Fundomenfo de Io opínión

Hemos llevodo o cobo nuestro ouditor'ro de conformidod con lo normotivo
regulodoro de lo octividod de ouditorío de cuentos vigente en Espoño. Nuestros
responsobilidodes de ocuerdo con dichos normos se describen mós odelonte en
lo sección Responsobilidodes del ouditor en reloción con lo ouditorío de los

cuentqs onuoles obreviodos de nuestro informe.

Somos independientes de lo Entidod de conformidqd con los requerimientos de
ético, incluidos los de independencio, que son oplicobles o nuestro quditorío de
los cuentos onuoles en Espoño según lo exigido por lo normotivo regulodoro de
lo octividod de ouditoríq de cuentos. En este sentido, no hemos prestodo
servicios distintos o los de lo ouditorío de cuentos ni hon concurrido situociones o
circunstoncios que, de ocuerdo con lo estoblecido en lo citodo normotivo
regulodoro, hoyon ofectodo o lo necesorio independencio de modo que se

hoyo visto comprometido. 
sr,!,|?!( ¡.,,te ;T, s.L.p

Consideromos que lo evidencio de ouditorío que hemos obtenido prppg.rtripg5¿zs

unq bose suficiente y odecuodo poro nuestro opinión. E:rrüos

1,., i.,r)1,,r_i (,trr.
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Aspecfos mós relevonfes de lo audiloríq

Los ospectos mós relevontes de lo ouditorío son oquellos que, según nuestro
juicio profesionol, hon sido considerodos como los riesgos de incorrección
moteriol mós significotivos en nuestro ouditoríq de lqs cuentos onuoles del
periodo octuol. Estos riesgos hon sido trotodos en el contexto de nuestro
ouditorío de lqs cuentos onuoles en su conjunto, y en lo formoción de nuestro
opinión sobre éstos, y no expresomos uno opinión por seporodo sobre esos

riesgos.

Obtencíón de recursos por lo Cómoro

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

objetivos que estón finonciodo significotivomente por subvenciones. Los

subvenciones de proyectos significon un 60,95% de los ingresos de lo Entidod. El

control del cumplimiento de los objetivos subvencionodos 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.l , I 3.2y 14

Nuestros procedimientos de ouditorío hon incluido:

- Revisión de los expedientes de subvención

- 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 lq memorio obreviodo onuol odjunto.

OIro informoción: Presupuesto y Liquidación del Presupuesfo

Nuestro ouditorio ho sido reolizodo con objeto de expresor uno opinión
profesionol sobre los Cuentos Anuoles de lo CAMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA y SERVICIOS DE SORIA correspondiente ol ejercicio 2O2l considerodos
en su conjunto. Junto con lo informoción integronte de los mismos, se incluye
informoción suplementorio, Presupuesto y Liquidoción del Presupuesto del
ejercicio 2021, esto informoción no formo porte de los mencioqodg¡,.C¡.¿gnlgs* . ^
Anuoles. Lo referido informoción no ho sido objeto esoüf(9rlFE.,l?;:;t"
procedimientos de ouditorio oplicodos en el exomen de los méricjon'ódejs'
Cuentos Anuoles, y por tonto, no expresomos uno opinión sobre.lo rirrol' t ' "t

lv;ic:¡itb¡o ii¡:

!i '¿
1,. i.;, a t. ! i i. :J jtj;i,,DOS
Di i i,a?ii-i, ;r i :i,:,rli
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Responsobilidqd del Comif é Ejecutivo en reloción con los Cuenfos Anuqles

El Comité Ejecutivo es responsoble de lq formuloción de los Cuentos Anuoles
obreviodos odjuntos, de formo que expresen lo imogen fiel del potrimonio, de lo
situqción finonciero y de los resultodos de "CÁMARA OFIC|AL DE COMERCIO,
INDUSTRIA y SERVICIOS DE SORIA", de conformidod con el morco normotivo de
informoción finonciero oplicoble o lo entidod en Espoño, y del control interno
que consideren necesorio poro permitir lo preporoción de cuentqs qnuoles

obreviodos libres de incorrección moteriol, debido o froude o error.

En lo preporoción de los cuentos onuoles obreviodos, el Comité ejecutivo de lo
CÓmoro es responsoble de lo vqloroción de lo copocidod de lo Entidod poro
continuor como empreso en funcionomiento, revelondo, según correspondo, los

cuestiones relocionodos con lo empreso en funcionqmiento y utilizondo el
principio contoble de empreso en funcionomiento excepto si el Comité Ejecutivo
tiene íntención de liquidor lo Cómqro o de cesor sus operociones, o bien no
existo otro olternotivo reolisto.

Responsobilrdodes del auditor en relqción con lo qudiloría de los cuenfos
qnuoles

Nuestros objetivos son obtener unq seguridod rozonoble de que los cuentos
onuoles obreviodos en su conjunto estón libres de incorrección moteriol, debido
q froude o error, y emitir un informe de quditorío que contiene nuestrq opinión.
Seguridod rozonoble es un olto grodo de seguridod pero no gorontizo que uno
ouditor'to reolizodo de conformidod con lo normotivo regulodoro de lo octividod
de ouditorío de cuentos vigente en Espoño siempre detecte uno incorrección
moteriol cuondo existe. Los incorrecciones pueden deberse o froude o error y se

consideron moterioles si, individuolmente o de formo ogregodo, puede preverse
rozonoblemente que influyon en los decisiones económicos que los usuorios
tomon bosóndose en los cuentos qnuoles.

Como porte de uno quditorío de conformidod con lo normqtivo regulodoro de
lo octividod de ouditorío de cuentos vigente en Espoño, oplicomos nuestro juicio
profesionoly montenemos uno octitud de escepticismo profesionol duronte todo
lo ouditorío. Tombién:

. ldentificomos y vo/oromos los riesgos de inconección moferio/ en los cuenfos onuo/es
obreviodot debrdo o froude o effon drseñomos y oplicomos procedimienfos de ouditorío poro
responder o dichos riesgos y obtenemos evrdencio de oudilorío suficienle y odecuodo poro
proporcionor uno bose poro nuesfro opinión. El riesgo de no defector uno incotrección materiot
debrdo o froude es mds elevodo gue en el coso de uno inconección materíol debido o enor,

Ya que el froude puede implicor colusión, folsificoción, omisiones deliberodos, monr'fesfociones
infencionodomenfeenóneos. o/oelusión delcontrolinferno. STÁRl{ A.\l!.".;T, S.L.p

. Obfenemos conocimienfo del confrol inferno relevonfe poro lo ouditorío con d ftiAdediffid6
procedimienfos de ouditorío gue seon odecuodos en función de los clrcunstoncios, t/.il1l,oon lo
finolidod de expresor uno opinión sobre lo eficocio det controlrnferno Oqüg,nnfldq,q.

l', ri,,,, u :i r..,,:ji|,_.L!)s
OL I u:iri,._:,,¡ ! Li,.,!^
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Fvoluomos si /os polílicos confob/es op/icodos son odecuodos y lo nzonobilldod de /os
eslimociones confobles y lo correspondienfe informoción reve/odo por el Comilé Ejecufivo.

Conc/uimos sobre sies odecuodo lo uttl}zoción, por elComifé Ejecutivo, det principio conlobte
de empreso en funcionomienfo y, bosóndonos en lo evidencio de oudifoío obfenido,
concluimos sobre si exisle o no uno incertidumbre moteriol re/ocionodc con hechos o con
condiciones que pueden generor dudos srgnificolivos sobre lo copocidoc de to Cómoro paro
confinuor como empreso en funcionomiento. Si concluimos que exisfe uno incertidumbre
moteriol, se requiere que llomemos /o ofención en nueslro informe de ouditorío sobre /o
conespondiente informoción revelodo en /os cuenlos onuo/es o, si dichos reve/ocjones no son
odecuodot que expresernos uno opinión modificodo. Nuestros conc/usiones se boson en lo
evidencio de oudilorío obfenido hosfo /o fecho de nuesfro informe de oulitorío. Sin emborgo,
/os hechos o condiciones fufuros pueden ser /o couso de gue lo entidtd deje de ser uno
ernpreso e n f u ncio no mie nto.

Evoluomos lo presenfoción globol, /o esfructuro y el conlenido de los cuerfos onuo/et inctuido
lo informoción revelodo, y si /os cuenlos onuo/es represenfon /os fronsocciones y hechos
subyocenfes de un modo que logron expresorlo imogen fiet.

o

Nos comunicomos con los miembros del Comité Ejecutivo en reloción con, entre
otros cuestiones, el olconce y el momento de reolizoción de lo ouditorío
plonificodos y los hollozgos significotivos de lo ouditorío, osí como cuolquier
deficienciq significotivo del control interno que identificqmos en el tronscurso de
lo ouditorío.

Entre los riesgos significotivos que hon sido objeto de comunicoción o los
miembros del Comité Ejecutivo de lo eniidod, determinomos los que hon sido de
lo moyor significotividod en lo ouditorío de los cuentos onuoles del periodo
octuoly que son, en consecuencio, los riesgos considerodos mós significotivos.

Describimos esos r¡esgos en nuestro informe de ouditorío solvo que los
disposiciones legoles o reglomentorios prohíbon revelor p,úblicomente lo
cuestión.

JIUDITOR=5 STARK AUDIT SLP

Miembro del R.O.A.C N" 52425

lNsrruro oF CENsoREs JuRAoos
oE IuENras oE EspañA

STARK AUDIT, S.L.P.

l\', r L i I l L' r'r' \ , .

Ll',. ói v¡torio N"
I ;. :.li

URGOS

D. FLO IO RAMOS IBÁÑ

2022 Núm.06/2200094

sELLo CORPORAIVO. 96,00 EUR

lnforme de auditoría de cuentas su.jeto
a la normativa de ¿uditoría de cuentas

espáñola o internacional

Miembro de R.O.A.C N" I 1.929

Este es el informe que se emite en Burgos o 20 de moyo de 2022 en los folios
números 1,2,3,y 4.
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A) ACTTVO NO CORRTENTE

l. lnmovilizado intangible
ll. lnmovilizado material.
V. lnversiones financieras a largo plazo.

BIACTTVO CORRTENTE

lll. Deudores comerc¡ales y otras cuentas a cobrar.
lV. lnversiones en empresas del grupo y asociadas a C/P
V. Inversiones f¡nanc¡eras a C/P
Vll. Efectivo y otros act¡vos líquidos equivalentes.

TOTAL ACTIVO

BALANCE ABREVIADO al 31 de diciembre de 2.021

ACTIVO EJERC!CIO

2021

2.503.828,76 2.562.890,20

11.355,21
2.486.415,60

6.057,95

281.685,44
2.196,45

38.000,00
742.368,95

3.568.079,60

EJERCICIO

2020

20.015,67
2.536.816,58

6.057,95

320.973,05
2.196,45

38.000,00
640.419,90

3.564.479,60

1.064.250,84 1.001.589,40

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRTMONTO NETO
A-1) Fondos propios.
l. Capital
ll. Reservas
V. Resultados de ejercicios anteriores
Vl. Otras aportaciones de socios.
Vll. Resultado del ejercicio.

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

B) PAS¡VO NO CORRTENTE
l. Provisiones a UP
ll. Deudas a largo plazo.
L Deudas con entidades de crédito.
3. Otras deudas a largo ptazo

c) PASTVO CORRTENTE
ll. Provisiones a G/P
lll. Deudas a corto plazo.
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1. Proveedores
2. Otros acreedores.

Otras deudas administraciones pú

TAL PAT MONIO NE

Santamaría Alfredo

Delgado Úcar Femando Montaño Garrido

Vocal

EJERCICIO EJERCICIO

2021 2020

3.399.355,09
2.394.843,31

429.110,63
1.065.596,43

0,00
829.967,35

70.168,90

3.394.518,75
2.324.674,41

429.110,63
960.541,57

-2.886,05
829.967,35
107.940,91

I'oo4'5rI'78 
r¡1t9P1ff4# : r"''

25.988,00 R.@1.28,0042s
0,00 BUROflO

25.988,00 22.128,00
Mie illbro (-ji:

25.e8s,oo ri ,, zz.\23]33, 
" ' I

lrJ,.rrú'cL aL,"ir '! 
jJ;'r'l-r"

1 42.7 36,51 "' 
.' ri¿7.iib'á:óH

161,47 161,47
0,00 3.428,10

142.575,04 144.243,29
1 10.620,99 1 18.860,84

3.619,25 734,29
28.334,80 24.648,15

PASTVO 3.568.079, 3.564.479,60

@á,gar.a

Tesorero

7

Tund¡dor Moreno

20
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l. lmporte neto de la cifra de negocios.
4. Aprovisionamientos.
5. Otros ingresos de explotación.
a) lngresos accesorios y otros de gestion corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del
ejercicio
6. Gastos de personal.
7. Otros gastos de explotación.
8. Amortización del inmovilizado.
9. lmputación de subvenciones de inmovilizado no financiero
13. Otros resultados.

A) RESULTADO DE EXPLOTACTON

14. Ingresos fi nancieros.
18. Deterioro, bajas y enajenaciones de instrumentos financieros.

B) RESULTADO FTNANCTERO

c) RESULTADO ANTES DE TMPUESTOS

17. lmpuestos sobre beneficios. (lS diferido)

D) RESULTADO DEL EJERCICIO BENEFlcto o 1nÉnolor¡

Alfredo

Fernando Montaño Ganido

Vocal

t

Soria

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA al 31 de diciembre de 2,021

(Debe)

Haber
EJERCICIO EJERCICIO

2021 2020

266.849,01
-63.405,63
404.455,91

39.472,90

364.983,01
-336.629,43
-225.928,89
-91.508,13
115.407,26

927,90

70.168,00

0,90
0,00

237.109,02
-45.4',19,07

350.894,74
27.695,38

323.199,36
-299.711,34
-193.451,39

-90.106,35
'148.207,27

400,00

107.921,89

19,02
0,00

0,90 19,02
sTÁ!?t( Ar!cfT, I

70.168,W0 A. ¡ffibiP
o,oo Eilccs 

o,oo
MÍembro cle:

70.r9q,,9,0, : JEi?4o,5

":lrJ:'il: ; ::-J:s 
¡, tr r uR aDo s

\tl.

@á*gara
Alberto

Delgado Úcar

-)

Mariano Tund¡dor Moreno Muñoz
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ESTADO TOTAT DE CAMB¡OS EN Et PATRIMONIO NETO

A. ESTADO ABREVIADO DE INGRESOS y GASTOS RECONOCIDOS al31 de diciembre de 2.021

Sori a

Tesorero

Ucar Fernando M ontaño Ganido

Vocal

20

Vocal

[,1if:¡ubr¡-r rr'l

l))
fi,

tirr,il J fl:ir'i :lll5 JUR^DOS

..,-r.i ¡;.', :!{ Í-:";;'Ñl

zM ariano Tundido r M oreno

Vocal

.\_

9T"lnl( At¡illT' s'L'El

R.0.A.C' n'S2425

n',. ljCS

A) ESTADO ABREVTADO DE TNGRESOS y GASTOS RECONOCTDOS
Nolq de

lo
Memorlo

Ejercicio
2021

EJercicio
2020

A) Resultado de la Cuenüa de Pérdidas y ganancias

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

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

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

C) Total bansferencias a la cuenta de perdidas y ganancias

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

14

L4

70.168,90

50.074,69

50.O74F9

-Lr5.407,26

-115.fi7,26

4.836.33

1O7.94Or91

112.311,96

112.311,96

-L48.207,27

-r48..2O7,27

72.04¡5,60
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B. ESTADO TOIAT DE CAMBIOS EN Et PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE At EJERCIC¡O

TERMINADO E! 3l de diclembre de 2.021

Fondo
Patrlmonial

Reservas Bcedentes de
eJercicios
anteriores

Excedente del
elerciclo

Austes por

cambios de
valor

Otras

aporlac'ones
de socios

Subvenciones Total

E. SALDO, FINAL DELAÑO 2OI9 429.1,l0,63 960.541,57 {8.145,78 85.259,73 0,00 829.967,35 {.105.739,65 3.3X¿.473,1s

l. Ajustss por cambios de criterios 2019

ll. Ajustes por orrores 201 9

D. SALDO A.JUSTADO, tNtCtO DEL 2020

L Total ¡ngresos y gastos reconocidos.

l¡1. Otras variaciones del patrirnonio neto.

E. SALDO, FIML DEL AÑO 2O2O

429,110,63

429.{,t0,63

960.5¡f1,57

960.5,ft,57

{8,1¡15,78

85.259,73

-2.886.05

85.259,73

'107.940,9r

-85.259,73

107.9¡l(l.91

0,00

0.00

829.967,35

829.967.35

t.105.739,65

-35.895,30

1.069.84¡1.35

0,00

0,00

3.3X2.173,15

72.@5,61

0,00

3.394.518,76
l. Aiustes por cambios de criterios 2020

ll. Ajustes por errores 2020

D. SALDO AJUSTADO, tNtCtO DEL 2021

l. Total ingresos y gastos reconocidos.

lll. Otras variaciones del patrimonio neto.

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2O2I

¿t29.110,63

429.110.63

960.541,57

105.054,86

1.065.596.43

-2.886,05

2.886,05

0.00

107.90,91

70.168,90

-107.s40,91

70.168.90

0,00

0.oo 829.987,35

829.967,35 1.069.844,35

50.074,69

n 15.407,26

1.00¡0.511.78

0,00

0,00

3.39¡¡.518,76

120.243,59

-115.407,26

3.399.355.09

(Expresado en euros)

t¡ar

Atfredo

Femando Montaño

Vo cal

Y
M ariano Tundidor M oreno uñoz

Vocal

/

c^!. ¡rta 
^¡tñ..r 

q I É
v i.':¡ - ¡\ ¡- -, --'r

R.0.¡,.C. n" S2425

Bt;lii0s

lvii:¡rtbto ri:
r''.. ' i ,- i* ::. :-.!
llrr-rrir:f i i.!ir..:'raS JUk;O0S
0L : !)i¡_t Á! ¡t L!F;,NA

'F.íl"nro';:it'
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO al 31 de diciembre de 2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Importe 2O2L ImpoÉe 2O2O

A) FLUJO EFEC.ACTV.EXPLOTACTON
1. Resultado ejerc.antes impu
2. Ajustes del resultado
a) Amortización inmovilizado
d) lmputación subvención(-)
g) lngresos financieros(-)

3. Cambios capital corr¡ente
b) Deudores y ctas a cobrar
d) Acreedores y ctas a pagar

4. Otros flujos explotación
c) Cobros de intereses

5. Flujos efectivo actv.explo
B) FLUJOS EFEC. ACTV.|NVERS|ÓN
6. Pagos por inversiones(-)
7. Cobros por desinversiones
8. Flujos efectivo actv.inver
c) FLUJO EFEC.ACTV.FtNANC|AC|.
9. Cobros/Pagos instr.patrimo
e) Subvenciones recibidas
10. Gobros/Pagos pasv financi
a) Emisión
b) Devol ución/amortización(-
11. Pagos x dividendo/remun(-
12. Flujos efectivo actv.fina

D) Efecto variac tipo cambio
E) AUMEN/D|SM! NETA EFECTTVO
Efectivo al inicio ejercicio
Efectivo al final ejercicio

Alfredo

0,00
0,00

-3.168,10

5.026,00
-8.194,10

000'," ..-'rt c! ¡,
-3.r6Í.10' R.0.¡.C.,r" Sliz:25

Tg.147,gg F i rlJS

56z.luf1'l$f ,:''r

640.419;'90 ;

101.949,05
640.419,90
742.368,95

Fernando M ontaño

Vocal

M ariano Tund¡dor M oreno

Vocal

70.168,90
-23.900,03

91.508,13
-115.407,26

-0,90
38.157,84
39.826,08
-1.668,24

0,90
0,90

84.427,61

-57.865,48

0,00
-57.865,48

74.955,02
74.955,02

431,90
5.390,00

-4.958,10
0,00

75.386,92

107.940,91
-58.119,94

90.106,35
-148.207,27

-19,02
48.778,93
55.015,52
-6.236,59

19,02
19,02

98.618,92

-22.302,83

0,00
-22.302,83
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MEMORIA 2021

CAMARA DE COMERCIO. INDUSTRIA Y SERVICIOS DE
SORIA

1.1 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Domicilio: Calle Venerable Carabantes 1,1o. Soria

Finalidad. Las Cámaras Ofic¡ales de Comerc¡o, Industria, Servicios y Navegac¡ón
tienen como finalidad la representación, promoción y defensa de los intereses
generales del comercio, la 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,
serulcios y Navegación para el logro de sus fines, se llevarán a cabo sin
perjuicio de la libertad 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 mercantiles realizadas durante el ejercicio 202L
son Servicios a empresas, gestión del vivero de empresas de Soria, gestión del
vivero de empresas de San Esteban, gestión asociación productores torrezno de
Soria, gestión de las Naves del Polígono Industrial de Valcorba, de la Guardería
del Polígono Industrial las Casas y alquileres de despachos en su centro de
negocios.

1.3 DEPOSITO DE CCAA

La Cámara de Comercio Soria deposita sus CCAA en el Registro Mercantil de
Soria.

9T.r, i?t( i.,.:::.:-, s.L.P
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2. BASES DE PRESENTACIóN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1 IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patr¡mon¡o, de la situación
financiera y de los resultados de la Entidad.
No ha habido razones excepc¡onales que hayan hecho necesar¡o 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 OBLIGATORTOS 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 COMPARACION DE LA INFORMACION

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

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

No se han realizado agrupaciones

5 i';:?:( ¡":l :lT, S"¡-'P
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2.6 CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES

No hay cambios reseñables de los criter¡os contables

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

A dotación fundacional/fondo social
A Reservas especiales
A Reservas
A Compensar excedentes negativos de ejercicios
anteriores

70.168,90 € 105.054,86 €

2.886.0s €
TotalAplicación 70.168,90 € 107.940.91€

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 cr¡ter¡os y normas de reg¡stro y valorac¡ón
establecidos en el Plan General de contabilidad de pequeñas y med¡anas
empresas, aprobado por Real Decreto t5t512007, de 16 de nov¡embre,
teniendo en cuenta las reglas de aplicación del m¡smo a las entidades no
lucrativas, establecidas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

1.- Inmovilizado intangible. La entidad contabiliza los bienes intangibtes por
su precio de adquisición y realiza las correspondientes amortizac¡ones según
las tablas del Impuesto de Sociedades en vigor.

2.- Inmovilizado Material. La entidad los contabiliza por su precio de
adquisición y se aplica el criterio de amortizar de forma lineal, a lo largo de
la vida útil del blen.
Para los bienes adquiridos durante el ejercicio se periodifica la cuota anual
en función del tiempo que el bien ha estado en funcionaqigf*9rp!¡.q$lF, g l_.pejefcicio. R0AC ¡r"s?¡:25

! Ji.uUJ

¡\.r: illl)i/-j ir,::
1. -.)

I'rt:i,!r1: iJr . .:5jt)t,..Lto5
O:,-!r,i, Ii 5 i,i: iifr/.i{A

BASE DE REPARTO eiercicio 2021 ejercicio 202O
Excedente del ejercicio
Remanente
Reseruas Voluntarias
Otras Reseruas de libre disposición

70.168,90 € 107.940,91€

Total 70.168,90 € 107.940,91€
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No se han producido pérdidas reversibles por lo que no se ha dotado
n¡nguna provisión. No ha habido costes de ampliación, modernizac¡ón o
mejora del Inmovilizado.

Si se han producido los gastos habituales de reparación y conservación.
La empresa no ha realizado trabajos para su inmovilizado.
Los elementos de inmovilizado con un valor inferior a 300,00 Euros se
amortizan en el mismo ejercicio de adquisición, de acuerdo con la vigente
legislación fiscal.

3.- Criterio para calificar los terrenos y construcciones como inversiones
inmobiliarias. La Empresa no cuenta con bienes o derechos que deban
contabilizarse en esta paftida.

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

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 entidad sigue el
criterio reflejado en contrato para su finalización. Para los pasivos
financieros se sigue el criterio de contabilizarías por el importe de su
devolución.

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

entidad no ha concedido créditos no comerciales

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

6.-Valores de capital propio en poder de la entidad: S ;",..11( i.'i:l:T, 5"L.P-

La entidad no cuenta con movimientos que deban contabil
paftida
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7.-Existencias:
La entidad no cuenta con mov¡mientos que deban contabil¡zarse en esta
part¡da

B.-Transacc¡ones en moneda extranjera. La entidad no cuenta con
mov¡m¡entos que deban contab¡l¡zarse en esta partida.

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, transportes e impuestos no recuperables a cargo de la entidad.
En la cuenta de ingresos se registran los ingresos propiamente dichos,
deduciéndose el impofte 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 determlnación 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 particular, 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 resultados.

s'i.i?t( Ai;D j?, s.,_.P"
14. Negocios conjuntos, indicando los criterios seguidos por la effiidad,eF1ies
integrar en sus cuentas anuales los saldos correspondientes alenegncio

Mie¡.nbro cie:
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15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. Las
operac¡ones v¡nculadas s¡ las hubiere se realizan de la misma forma que las
operac¡ones con terceros, a prec¡o de mercado.

5. TNMOVTLTZADO MATERTAL, TNTANGTBLE E TNVERSTONES
INMOBILIARIAS

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

La dotación por amoft¡zac¡ón de inmovilizado intangible ha sido por impofte de
2.742,35€ durante el ejercicio 2021. Se han dado de alta aplicaciones
informáticas por impofte de 13.988,81€.

Destacar que la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Comercio de Soria
es titular de registros de marca ylo garantía, no activados cuantitativamente,
que han tenido notoriedad en Ios años que nos preceden y merecen especial
mención, cuales son:

¡ Marca nacional M2877968 (1) SABOREA SORIA, con fecha solicitud de
291A512009 publicada su concesión el 22/0L12020.

o Marca de Garantía Española no 2372522 TORREZNO DE SORIA de
fecha concesión zLl L2l20Lt.

. Marca de Garantía Europea ¡o EUTM 018060743 TORREZNO DE
SORIA de fecha de concesión 2U09120L9

sT,!:li( AtlDlT' s'L'P'

R'O'A'C' n" S2425

BURGOS
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INMOVII.IZADO INTANGIBT"E
saldo
lnlclal

entradas (+l

salldas (-)
amortlza-
clones l-l

Aplicac¡ones informáticas {206}
Antic¡pos lnmovlllzado intangible (209)

7.426,00
19.906,92

13.988,81
-19.906,92

-10.0s9,60
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INMOVITIZADO MATERIA! saldo
inicial

entradas l+)
sal¡das (-)

amortiza-
c¡ones (-)

Terrenos y bienes naturales (210) 756.793,76

Construcciones (211) 2.892.248,U -1.270.278,82

lnstalac¡ones técnicas (212) 28.285,43 -24.030,05

Maquinaria (213) 15.348,01 -15.348,01

Utillaje

Otras instalaciones

Mobiliario (216) 327.L56,35 -326.712,70

Equipos proceso información (217) 66.794,37 392,O2 -60.298,89

Elementos de transporte

lnmovilizado en curso 24.645,47

Anticipos inmovilizado material 11.419,98

La dotación por amort¡zac¡ón de inmovilizado mater¡al ha sido por importe de
88.765,78€ durante el ejercicio 2021.

El importe de altas en el ejercicio 2021 de equipos procesos de información ha
sido por importe de 2.299,35€, y de bajas de elementos equipos procesos de
información por importe de 1.907,33 elementos totalmente amo¡tizados.

La Cámara ha iniciado obras de adecuación en la sede, obras de reforma,
mobiliario, pintura que se han registrado como Inmovilizado en curso hasta su
terminación y puesta en funcionam¡ento, con un saldo a cierre de ejercicio por
24.645,47e, ex¡stiendo también por el mismo concepto anticipos de
inmovilizado material por importe de 11.419,98€.

sTÁnt( r'.]3jT, s.L.P.
R.0.A.C. n" S?425
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El saldo de las cuentas del epígrafe "Inmovilizado material, intangible, e
inversiones inmobiliarias" al c¡erre del ejercicio 2020 es el siguiente (datos en
euros

La dotación por amoft¡zac¡ón de inmovilizado intangible ha sido por importe de
4L,25 € durante el ejercicio 2020.

La dotación por amoft¡zac¡ón de inmovilizado material ha sido por importe de
90.065,10€ durante el ejercicio 2020.

El impofte de altas en el ejercicio 2020 de equipos procesos de información ha
sido por importe de 2.395,91€, y de bajas de elementos equiglFoffRgpqCIfides.L.p.
información por impofte de 8.428,63 elementos totalmente amoitiz#g.A. n" s2425

E rJilG0S

Miembro del

rr¡i- ) ii1;il-s
l!i-rrurc c: tEi¡scrEs luRA00g

ot LUrtiTnÉ 0É E5PAÑA

INMOVII-IZADO INTANGIBTE
saldo
lnlclal

entradas (+)

salidas (-)
amortiza-
clones (-)

Aplicaciones lnformáticas {206}
Antic¡pos inmovi lizado lntangible (209)

7.276,00 150,00
19.906,92

7.317,25

'ir¡.I i, I iilr lÍt,r,¡lli.l iit,)ilrlr

INMOVITIZADO MATERIAT saldo
¡nlc¡al

entradas (+l

salldas l-l ciones l-)
amort¡za-

Terrenos y bienes naturales (210) 756.793,76

Construcclones (211) 2.892.248,U -1.X33.889,13

Instalaciones técnicas (212) 28.285,43 -22.O15,82

Maquinaria (213) 15.348,01 -15.348,01

Utillaje

Otras lnstalaciones

Moblliario {216} 327.L56,35 -3L9.926,17

Equipos proceso lnformación (217) 72.827,03 -6.032,72 -s8.630,89

Elementos de transporte

Otro inmovilízado material
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5.2 ARRENDAMIENTOS FINANCERIOS Y OTRAS OPERACIONES DE
NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES.

No hay arrendam¡entos financieros n¡ en el ejercicio 202L ni en el ejercicio
2020.

5.3 CORRECCIONES VALORATIVAS POR DETERIORO

No hay correcc¡ones n¡ en el ejercicio 202L ni en el ejercicio 2020.

6. BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO

No hay bienes de Patrimonio Histórico n¡ en el ejercicio 2021 ni en el ejercicio
2020.

7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE I-A 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):

Se han reconocido perdidas por creditos incobrables por importe de 5,L47,16€,.

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):

Se han reconocido perdidas por incobrables por ¡mporte de 600€ y de por
insolvencias por importe de 4.000€ del saldo de clientes dada su situación concursal.

En los ejercicios 202L y 2020 el saldo de "otros Deudores" figura neteada,
debiendo cons¡derar están contenidos los saldos deudores provisionados en
ejercicios anteriores, 20L6 y 20t7 de : Cámara Comercio de Esp¿fr¿ Bg¡ 

'lmporte

de 75.105,54€, Cámara Comercio Cantabria por importe de'1E.Ubd;iit€r'f.L.P.
Cámara Comercio de Valladolid por impofte de 60.126,08€ tt u A c,'r's2425

i: i..,:tirro ijl:

DEUDORES COMERCIATES Y OTRAS

CUENTASACOBRAR
lmportes

Clientes 29.995,23
Camaras Deudoras por participación

Otros Deudores. 244.635,28
Periodificaciones a c/p

Otros créditos con las Administraciones Públicas. 7.054,93

DEUDORES COMERCIATES Y OTRAS

CUENTAS A COBRAR
lmportes

Clientes 8.174,L3
Camaras Deudoras por participación 0,00
Otros Deudores, 309.501,41
Periodificaciones a c/p 0,00
Otros créditos con las Administraciones Públicas. 3.297,5L
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8. BEN EFICIARIOS.ACREE DORES

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 de los ejercicios 202t y 2020 son los siguientes

RESUMEN DE INVERSIONES FINANCIEROS A LARGO PLAZO

careeoRlns lnstrumentos
de patrimonio

Valores
representat¡vos

de deuda

Créditos
derivados y

otros
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y
ganancias

lnversiones mantenidas hasta el vencimiento (*) 6.057,95

Préstamos y partidas a cobrar

Activos disponibles para la venta

Derivados de cobertura

Sumas..,,.. 6.057,95 0,00 0,(x)

lmporte total de las inversiones financieras a largo plazo 6.0s-295

i-:'l ir:;5

10
. i jJlr "'i i

BENEFICIARIOS Y ACREEDORES lmportes

Proveedores. 110.620,99

Acreedores varios 3.619,25

Personal

Otras deudas con las Administraciones Públicas. 28.334,80

Total... L42,575,U

BENEFICIARIOS Y ACREEDORES lmportes

Proveedores. 118.860,84

Acreedores varios 734,29

Personal

Otras deudas con las Administraciones Públicas. 24.648,I5

Total... 14l..243,28
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TNVERSTONES FTNANCTERAS t/P saldo

inicial
entradas {+}
salidas (-l

prov¡sión

depreciación
saldo

final

IBERAVAL 3.005,06 3.005,06

SONAVALCO 661,r7 -661,11 0,00

CAMERDATA 52,89 s2,89

SORIA Y TURISMO SA 24.000,00 -24.000,00 0,00

CAMERFIRMA 3.000,00 -1000,00 2.000,00

EMPRESORIA 1.000,00 1.000,00

Sumas... 31.719,06 25.561,11 6.057,95

9.t.2 El saldo de las cuentas del epígrafe "Inversiones Financieras a Corto
Plazo" al cierre de los ejercicios 202t y 2020 es el siguiente (datos en euros):

RESUMEN DE INVERSIONES FINANCIEROS A CORTO PLAZO

cnrreonfes lnstrumentos
de patrimonio

Valores
representativos

de deuda

Créditos
derivados y

otros
lmposiciones a plazo 38.000,00

lmporte tcal de las inrrcrslones financieras a corto plazo !¡8.q)0,00

9.1.3 El saldo de las cuentas del epígrafe "Efectivo y otros activos líquidos
equ¡valentes" al c¡erre del ejercicio 2021es el s¡guiente (datos en euros):

cnreeoRías lmporte

Bancos e instituc¡ones de crédito c/c vista 742.368,95

lmporte total de efectfuo y otros actlvos lfquidos equivalentes 742.36885

EI saldo de las cuentas del epígrafe "Efectivo y otros activos lítquidos
equivalentes" al cierre del ejercicio 2020 es el sigu¡ente (datos en euros):

car¡eonlns lmporte

Bancos e instituciones de crédito c/c vista 640.4L9,90

lmporte total de efect¡vo y otros activos lfquidos equlvalentes 540.419,90
Ji
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9.2 Deterioros or¡ginados por el r¡esgo de crédito.

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

9.4.1 No hay saldo en el epígrafe "Entidades del grupo, multigrupo y asociadas
a largo plazo" al cierre del ejercicio 202I.

9.4.2 El saldo de las cuentas del epígrafe "Entidades del grupo, multigrupo y
asociada a Corto Plazo" al cierre de los ejercicios 202I y 2020 es el siguiente
(datos en euros):

ACNVOS FINANCIEROS A CORTO PTAZO EN EMPRESAS DEL

GRUPO Y ASOCIADAS

saldo

inicial

entradas (+)

salidas (-)
saldo

flnal

c/c coN EMPRESAS ASOCTADAS 2.796,45 2.196,45

Total ... 2.t96As 0,00 2,t96As

9.5 Recursos Camerales Permanentes

Desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 1312O10, 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 obligación del pago
de la cuota cameral.

El año 2012 fue el último en el que se emitieron cuotas camerales y se hizo a
las empresas que facturaron más de 10 millones.

En el año 2021,2020 y 2019 no se ha cobrado importe alguno procedente de la
vía de apremio de cuotas impagadas de ejercicios anteriores a2012.
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10. PASIVOS FINANCIEROS

10.1.1 El saldo de las cuentas del epígrafe "Pasivos financieros a Largo Plazo" al
c¡erre del ejercicio 2021es el s¡guiente (datos en euros):

L0.L.2 El saldo de las cuentas del epígrafe "Pasivos financieros a Largo Plazo" al
cierre del ejercicio 2020 es el siguiente (datos en euros):

i ' .. i ,

.5

RESUMEN DE PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

carreonías
Deudas con

entidades de
crédito

Obligaciones
y otros

Derivados y
Otros

Obligaciones y otros valores
negociables,

Préstamo Reindus

Acreedores por arrendamiento
financiero.

Derivados.

Otros pasivos fi nancieros 25.988,00

Tota¡... 0,00 0,00 25.988,00

DETATLE DE LOS PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PIAZO
saldo

inicial

entradas (+)

salidas (-)
saldo

final
PRESTAMO REINDUS 0,00 0,00 0,00
FIANZAS RECIBIDAS 22.128 3.860 25.988,00

Tqtal ... 2:2.124 3.850 25.988,00

RESUMEN DE PASIVOS FINANCIEROS A TARGO PTAZO

CATEGORIAS
Deudas con

ent¡dades de
crédito

Obligaciones
y otros

Derivados y
Otros

Obligaciones y otros valores
negociables.

Préstamo Reindus

Acreedores por arrendamiento
financiero.

Derivados.

Otros paslvos financieros 22.L28,00

Total... 0,00 0,00 22.128,90

DETALLE DE LOS PASIVOS FINANCIEROS A TARGO PTAZO
saldo

inicial

entradas (+)

salidas (-)
saldo

final
PRESTAMO REINDUS 3.428,10 -3.428,t0 0,00
FIANZAS RECIBIDAS 21.868,00 260,00 22.t28,00

Total ... 25.296,10 22.128,N

13
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10.2 PASIVOS FINANCIEROS a CIP

10.2.1 El saldo de las cuentas del epígrafe "Pasivos Financieros a Cofto Plazo"
al cierre del ejercicio202I es el siguiente (datos en euros):

t0.2.2 El saldo de las cuentas del epígrafe "Pasivos Financieros a Cofto Plazo"
al cierre del ejercicio 2020 es el siguiente (datos en euros):

R.0.A.C. n" S?1:25

B JT']OS

lvlie¡rbro cie
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RESUMEN PAS¡VOS FINANCIEROS A CORTO PTAZO

FIANZAS CONSTITUIDAS I6t,47
Préstamo REINDUS 0,00

RESUMEN DE PASIVOS F]NANCIEROS A CORTO PLAZO

cnr¡eonfas
Deudas con

entidades de
crédito

saldo

inicial

Obligaciones
y otros

entradas (+)

salidas (-)

Derivados y
Otros

saldo

final
DETATLE DE tOS PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PTAZO

Otros pasivos financieros.

FIANZAS CONSTITUIDAS L6L,47 0,00 L6L,47
Préstamo REINDUS 3.428,r0 -3.428,10 0,00

RESUMEN PASIVOS FINANC¡EROS A CORTO PTAZO

FIANZAS CONSTITUIDAS 161,47

Préstamo REINDUS 3.428,L0

RESUMEN DE PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

CATEGORfAS

Deudas con
entidades de

crédito

saldo

inicial

Obligaciones
y otros

entradas (+)

salidas (-)

Derivados y
Otros

saldo

final
DETALTE DE tOS PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PI.AZO

Otros pasivos financieros,

FIANZAS CONSTITUIDAS 16L,47 0,00 16!,47
Préstamo REINDUS 3.428,10 0,00 3.428,t0

r'ri láii:triÉ,I
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10.3 Informac¡ón relac¡onada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el
patrimonio neto

La Ley B|Z}LB, de 14 de diciembre, por la que se regulan las Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria, y Seruicios 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 y, en general, por el ejercicio de sus actividades.

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

c) Las aportaciones 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 conces¡ón 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 viftud de
convenio o por cualquier otro procedimiento de conformidad con el
ordena miento jurídico.

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
2016, 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 úíá's':":Jr A

R.34r
12,02 L4,64 E:
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L0.4.2 Otro tipo de información:

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

10.5 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de
instru mentos fina ncieros.

10.5. 1. Información cualitativa

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

El Comité Ejecutivo tiene establecida la siguiente política de crédito; aquellos
instrumentos financieros, cualqu¡era que sea su titular o garantía, QU€ tengan
algún importe vencido con más de doce meses de antigüedad son evaluados de
forma individualizada, teniendo en cuenta la antigüedad de los impoftes
impagados, las garantías aportadas y la situación económica de la contraparte y
de los garantes.

En el caso de operaciones sin garantía y en función de la fecha de antigüedad
del impago, los porcentajes de cobertura aplicados son los siguientes:

- Se estudia caso por caso.

- En vivero de empresas de Soria, Vivero de empresas de San Esteban, Naves
nido de Valcorba, alquileres de despachos en centro de negocios se sigue la
política de: con dos meses de impago, comunicación de aviso y en tercer mes
rescindir contratos y ejecutar fianza.

Riesgo de mercado: Asociado a las fluctuaciones de los mercados financieros, y
en el que distinguen:

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

Riesgo de tipo de interés, consecuencia de la volatilidad de los tipos de interés.
Riesgo de mercado (en acepción restringida), que se refiere*esBegifnarn*rt€.b-P
la volatilidad de los mercados de instrumentos financieros tales cBryrgcae,c{ons,
deuda, derivados, etc. u r.i.'irs

tr':r:rtilir\ ii-
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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 entidad 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
importes 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. FONDOS PROPIOS

El movimiento de las distintas cuentas que componen los Fondos Propios
durante el ejercicio 2O21 ha sido el siguiente:

El movimiento de las distintas cuentas que componen los Fondos Propios
durante el ejercicio 2020 ha sido el siguiente:

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Más (signo
+)

Menos (-) Saldo final

l. Dotación fundacional/Fondo
social

429.110,63 0,00 0,00 429.LtO,61

1. Fondo asociaciacion 429.770,63 0,00 0,00 429.tro,63

2. (Dotación fundacional no exigida) (-) 0,00 0,00 0,00 0,00

ll. Reservas. 960.541,57 0,00 +105.054,86 1.065.596,43

lll. Excedentes de ejercicios
anteriores.

-2.886,05 +2,886,05

lV. Excedentes del ejercicio. 107.940,91 70.168,90 -107.940,91 70,168,90

Vl Otras aportaciones de socios 829.967,33 0.00 0.00 829.967,35

5umas... 2.2t6,733,50 183.33¿65 -85.259,73 2,394.843,31

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Más (signo
+)

Menos (-l Saldo final

l. Dotación fundacional/Fondo
social

429.t10,63 0,00 0,00 429.110,63

1. Fondo asociaciacion 429.710,63 0,00 0,00 429.710,63

2. (Dotación fundacional no exigida) (-) 0,00 0,00 0,00 0,00

ll. Reservas. 960.541,57 0,00 0,(x) 960.541,57

lll. Excedentes de ejercicios
anteriores.

-88.145,78 85.259,73 0,@ -2.886,0s

lV. Excedentes del ejercicio. 85.259,73 t07.940,9t -85.259,73f 107.940,91

Vl Otras aportaciones de socios 829.967,35 0.00 0.00 829.967,?s

Sumas,.. 2.216,733,5O 183.337,65 -85.259,7? Í92t614,1f
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12. SITUACION FISCAL

12.1 Impuesto sobre beneficios

La entidad se acoge al régimen fiscal específico para las entidades sin ánimo de
lucro. Régimen de entidad parcialmente exenta. (Ley 2712014 de 27 noviembre
20L4, Título VI, Capítulo XIV).

La Cámara goza de exención parcial a la obligación de presentar la declaración
del Impuesto sobre Sociedades siempre que todas las rentas obtenidas durante
el ejercicio provengan del desarrollo del objeto soc¡al. No existen diferencias
temporales contabilizadas.

En febrero de 2013 se presentó por parte de esta Cámara de Comercio Soria,
una consulta tributaria escrita ante la Dirección General de Tributos relativa a la
tributación en IVA de las aportaciones voluntarias al denominado "CLUB
CAMAM". A la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales no se ha
recibido contestación.

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto
sobre sociedades en 2021 es la siguiente:

TADO A TRI

g;,:.i?l{ ¡.!.!t;T, 5'l-'P'

R.rJ..^..C. n" 921:25

D lr';üs

lvi;e;lnbi-c ¡ie É .. .:,\ ..? '1:' fr.. ( -]

70.164.90

x Impue*o sobre Sociedades
* Resutt fiscal entidades parcialmente exentas
* Otras correcciones

506.756,68 566,989,02 -60.232,34

BASE IMPONIBLE PREVIA 9.936.56

COMP B.I NEGATIVAS 9.935.56

BASE IMPOÍ{IBLE lResultado Fiscal) (*) o.oo

CUOTA INTEGM 25olo

RETENCIONES y PAGOS A CUENTA 3.757.42

- Ingresos actividad mercanül
- Subvenciones mercantiles
- Ingresos Financieros
- Obos Inqresos

128.807,13
90,916,03

0,90
1.508.70

TOTAL INGRESOS 221.232.76

GASTOS DEDUCIBIES

RESULTADO SIIfETO A TRIBUTACTI

.. i lrln .Lüi
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Las bases imponibles negat¡vas en el Impuesto de Sociedades de ejercicios
anter¡ores a 31 de diciembre de202L son las siguientes:

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto
sobre sociedades en 2020 es la siguiente:

2008

2@9
2010
20Lt
20!2
20L3
20L4
2015
20t6
20L7

20L8
2020

-L4.776,59
-Lt.359,22

-263.809,23

-L5.359,22
-116.518,94
-73.2M,37
-22.620,96
-49.326,46
-63.323,tO
-55.819,05

-LO.239,46

-3. 39

9.936,56 -4.940,03
-11.359,22

-263.809,23
-t5.359,22

-116.51994
-73.240,37
-22.620,96
-49.326,46
-63.323,1O

-55.819,05
-LO.239,46

-3. 39

RESUTTADO DEt EIERCICIO 107.940-91

* Impue*o sobre Sociedades
* Resuft fiscal enüdades parcialmente exentas
* Otras conecciones

425.9L2,38 537.443,68 -111,531,30

BASE IMPONIBTE PREVIA -3.590.39

COMP B,I NEGATIVAS -3.590.39

BASE IMFONIBTE (Resultado Fiscal) (*) 0,00

CUOTA INTEGM 25olo

RETENCIONES y PAGOS A CUENTA 3.297.51

- Ingresos actividad mercanül
- Subvenciones mercantiles
- Ingresos Financieros
- Obgs Ingresos

107.850,32
90,916,03

499,02

TOTAL INGRESOS t99.265.37

('-.a,n-rl A.t j..r + | D
l- ', ¡/. ¿' g l..t
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No existe ninguna circunstancia de carácter significativo en rel

tributos, ni ninguna contingencia de carácter fiscal.

Las bases imponibles negat¡vas en el Impuesto de Sociedades de ejercicios
anter¡ores a 31 de diciembre de 2020 son las siguientes:

El detalle de los saldos del epígrafe de Administraciones Públicas, expresado en

euros, es el s¡gu¡ente:

12.2 Otros tributos y otra información fiscal:

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

"8-91.?,?i"?'tq.af, s r .p.

R.9.¡..0. ¡r" 521r25

El Comité Ejecutivo estima que en ningún caso se derivarían impuestog
adicionales significativos como consecuencia de las inspeccior\gsirq+t ¡Udieran
producirse en el futuro por los ejercicios no prescritos. 
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2008

2009

201.0

20!L
20t2
20L3
20L4
2015

20t6
2017

201.8

2020

-t4.776,59
-L1.359,22

-263.808,23
-L5.359,22

-7L6.518,94
-73.2N,37
-22.620,96
-49.326,46

-63.323,tO

-55.819,05

-LO.239,46

-3.590,39

-t4.776,59
-1L.359,22

-263.808,23

-L5.359,22
-LL6.5L8,94
-73.2Q,37
-22.620,96
-49.326,46

-63.323,rO
-55.819,05

-LO.239,46

-3.590,39

lmpuesto sobre el valor añadido
lmpuesto sobre la renta de las personas físicas

lmpuesto sobre sociedades
Organismos de la seguridad social
Subvenciones concedidas pendientes de cobro

7.05/.,93
8.427,73

5.358,16
14.548,91

3.297,5L
5.2L1,49

3.479,2O

L5.957,46
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13. INGRESOS Y GASTOS

Con fecha 27 de diciembre de 2018, se publicó la Ley B|2}LB, 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.

13.1. Detalle de las cuentas de ingresos del ejercicio

SATDOS DE LAS CUENTAS DE INGRESOS

!mporte
total de cada

partida de
ingresos

desglose por actividades

ingresos
procedentes

de
actividades
mercantiles

ingresos
para las

actiüdades
propias o

procedentes
de ellas

Cuotas de usuarios y afillados 163.397,24 t63.397,24

lngresos de patrocinadores, colaboradores y promotores

Ventas y otros ¡ntresos ordinarios de la actividad mercantil. (*) 128.807,13 t28.807,13

Variación de eústencias

lngresos accesorios y otros de gestión corriente (*) t4.1t7,54 t4.tL7,54

Subvenciones, donaciones y legados de explotación destinadas a las
actividades propias 342.983,01 342.983,01

Subvenciones, donaciones y legados de explotación destinadas a las
actividades mercantiles 22.000 22.000

lmportes traspasados a resultados de las Subvenciones, donaciones y
legados de capital para actiüdades propias. 46.491,23 46.49t,23

lmportes traspasados a resultados de las Subvenciones, donaciones y
legados g!gpi3g! para actiüdades mercantiles. 68.9L6,03 68.916,03

Beneficios obtenidos en la enajenación de inmovilizado que forma parte
de la dotación fundacional

Beneficios obtenidos en la enajenación de inmovilizado que NO forma
parte de la dotación fundacional

lngresos financieros en general, excepto los procedentes de la venta de
activos que forman parte de la dotación fundacional. 0,90 0,90

lngresos financieros procedentes de la venta de activos que forman parte
de la dotación fundacional.

(^..: :!i _A 
r(;+, ri

Otros ingresos (*) 1.50&70 1.508,70 ,:i. ¡.0. ,t" Sl

TOTAT INGRESOS... 788.221,78 221.232,76 seeiiart&

f:

rJ

i)'

''' 27 '

cr: -! :r.;..j ,,: :_,¡,..i1_{

D



cAmara,

Sorir

L3.2. Detalle de las cuentas de gasto del ejercicio

SALDOS DE LAs CUENTAS DE GASTO

importe de
cada

partida de
gasto

Desglose de los gastos

Gastos
generales de

funcionam¡ento
de la entidad

Gastos de
las

act¡vidades
mercantiles

Gastos de
las

act¡v¡dades
para

cumplir los
fines

Ayudas monetarias a particulares y entidades (*)

Gastos por colaboraciones (voluntariado, etc.,,) {*)
Gastos del Patronato (compensación a patronos) (*)

Variación de existencias

Aprovisionamientos (*) 63.405,63 16.933,14 46.472,49

Gastos de personal 336.629,43 265.050,45 71.568,98

Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio

Arrendamientos y cánones

Reparacionesy conservación (*) 3.r54,79 3.t54,79

Servicios de profesionales
independientes (*)

2L.456,0L L7.826,01 3.630

Tr¡butos 5.256,39 5.265,39

Primas de seguros 1.311,30 1.311,30

Servicios bancarios y similares s84,86 584,86

Publicidad, propaganda y relaciones
oúblicas

34.4t4,65 19.301,66 15.113,00

Suministros 3.097,98 3.097,98

Otros servicios (*) 34.s04,33 34.s04,33

Amortizaciones del eiercicio 91.508,13 27.073,23 64.434,90

Deterioro y pérdidas

Gastos financieros en general

Otrosgastos (*) 122.7t9,38 tL2.642,55 10.076,83

TOTAIGATOS... 718.052J,8 506.756,68 21t.296,20

22
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14. SUBVENCTONES, DONACTONES y LEGADOS

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:

CONCEPTO ORGANISMO IMPORTE
ALTAS APLIC.

EJER AJUSTES
PTE
Rpl-tcRctót¡

SUB NO REINTE VIVERO
FEDER

FEDER Y ORG.
LOCALES 350.880,89 38.21 1.96 312.668,93

SUB NO REINT. VSE

FEDER Y
ORGA
LOCALES 685.942.73 30.704.O7 655.238.66

Convenio JCYL ICE 2l2ol2o21
CAMARA DE
EsPAÑA 25.117.24 931.43 31 .583.75 -5.535.08 0..00

Convenio JCYL ICE 202112022
CAMARA DE
ESPAÑA 49.158.34 '12.554.15 36.604,19

TIC Camaras
CAMARA DE
ESPAÑA 2.724.27 2.709,17 -15,07 0.00

lnnocamaras
CAMAM DE
ESPAÑA 3.31 7,80 3.317,80 0.00

Xpande D¡qital
CAMARA DE
ESPAÑA 1.861,44 1.861 .44 0,00

TOTALES 1.069.844,34 s0.089,77 120.942.34 5520.01 1.004.51 1,78

CONCEPTO ORGANISMO IMPORTE
ALTAS APLIC,

EJER A'USTES
PTE
APLIcAcIÓN

SUB NO REINTE VIVERO
FEDER

FEDER Y
ORG.
LOCAI FS 389.092.85 38.2 t 1 .96 350.880.89

SUB NO REINT. VSE

FEDER Y
ORGA
LOCALES 716.646,80 30.704.O7 685.942,73

Convenio JCYL ICE 2020/2021
CAMARA DE
ESPAÑA 54.98s.15 29.867.91 25.1't7,24

TIC Camaras
CAMARA DE
ESPAÑA 18.209,41 '15.485.14 2.724,27

lnnocamaras
CAMARA DE
ESPAÑA 20.182,01 16.864.21 3.317,80

Xpande Disital
CAMARA DE
ESPAÑA 16.997,40 15.135.96 1.861 ,44

TOTALES '| .1 05.739.66 'I 10.373,97 't48.207,27 'I .069.844.34
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Las subvenciones de explotación recibidas en el ejercicio 2021 se resumen en el

cuadro siguiente:

CONCEPTO IMPORTE

PROGRAMA PICE-CAMARA ESPANA
pLAN TNTEcRAL Apoyo coMpETrlvAD coM.MtNoRtsrA-cAMARA espRñR

VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL. AYUNTAMIENTO DE SORIA

PROMOCION COMERCIAL AYUNTAMIENTO SORIA

SEMILLERO PROYECTOS DIP. PROV. SORIA-DIPUTACION PROVINCIAL SORIA

SEMILLERO PROYECTOS AYUNTAMIENTO DE. SORIA

NAVES NIDO VALCORBA. AYUNTAMIENTO DE SORIA

JUNTA CYL EDUCACION

ESPACIO DE TRABAJO COLABORATIVO AYUNTAMIENTO DE SORIA

CONVENIO JCYL CONSEJO REGIONAL DE CAMARAS

VIVERO SAN ESTEBAN AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN

PRoGRAMA PAEM oAMARA oe eSpRÑR

TIC CAMARAS 2021

INNOCAMARA 2021

CONVENIO CONSEJERIA DE SANIDAD JCYL

CONVENIO CONSEJERIA FOM,Y MEDIO AMBIENTE

48.833,88

15.267,68

4.067,00

12.698,63

57.054,99

53.952,00

16.000,00

11.512,37

17.500,00

92.701,34

6.000,00

18.794,38

2.623,78

5.476,96

1.000,00

1.500,00

TOTALES 364.983,01

Corresponde a aplicación de impoftes reflejados en patrimonio neto,
tt5.407,26 euros. Las subvenciones de explotación recibidas en el ejercicio
ascienden a 364.983,01 euros.

Las subvenciones 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 amoftización del
elemento de activo afecto a la misma

Las subvenciones de explotación recibidas en el ejercicio 2020 se resumen en el

cuadro siguiente:

Sori¡

CONCEPTO IMPORTE

PROGRAMA PICE.CAMARA ESPAÑA

PLAN INTEGRAL APoYo coMPETITIVAD coM.MINoRISTA-oAMARA ESPAÑA

VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL- AYUNTAMIENTO DE SORIA

SEMILLERO PROYECTOS DIP. PROV. SORIA-DIPUTACION PROVINCIAL SORIA

SEMILLERO PROYECTOS AYUNTAMIENTO DE. SORIA

NAVES NIDO VALCORBA- AYUNTAMIENTO DE SORIA

JUNTA CYL EDUCACION

CONVENIO JCYL CONSEJO REGIONAL DE CAMARAS

PROGRAMA ICEI2O18I2O19 AYUNTAMIENTO SAN ESTEBAN

PRoGRAMA PAEM cAMARA oe espRñn

68.482,24

15.478,00

4.067,00

45.000,00

53.952,00

16.000,00

11.754,58

93.965,54

:6"000,00:
8.500.00

TOTALES 323.1 99,43

,i raI ri
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corresponde a aplicación de importes reflejados en patr¡mon¡o neto,
L48.207,27 euros. Las subvenc¡ones de explotación recibidas en el ejercicio
ascienden a 323.L99,43 euros.

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, y/o periodo de maduración y amortización del
elemento de activo afecto a la misma

15. INFORMACIóN SOBRE MEDIOAMBIENTE

La Cámara no posee activos significativos incluidos en el inmovilizado material
destinado 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 Sociedad 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

Durante el ejercicio se han reconocido como créditos incobrables el importe de
5.L47,t6€.

Durante el ejercicio 2020 se ha procedido a provisionar aquellos créditos que se
consideran de difícil cobro dada la situación concursal de los deudores por
importe de 4.000€ y a reconocer como créditos incobrables el importe de 600€.

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 a los miembros del órgano de
administración vigentes al 31 de diciembre de 202L (tampoco a 31 de diciembre
de 2020).

No existen obligaciones en materia de pensiones y seguros oÉvni:i.Épb¿iÜ t.l-
los miembros antiguos y actuales del órgano de administración. R r''r' c ¡r'52425

E irt:üS
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En el ejercicio 2021 no ha habido cambios en el órgano de gobierno, d¡rección y
representac¡ón.

17.2 Entidades vinculadas

17 .2.1 OPERACION ES COMERCIALES
No existen operac¡ones a reflejar en este apartado.

17.2.2 OPERACIONES DE FINANCIACIÓN
No existen operac¡ones a reflejar en este apartado.

17.2.3 GARANTIAS y AVALES
No existen operac¡ones a reflejar en este apartado.

17 .2.4 OPERACIONES INTERCAM ERALES

El detalle de los saldos relativos a las operaciones Inter camerales en términos
globales, expresado en euros, es el siguiente:

En los ejercicios 202I y 2020 el saldo de "Otros Deudores" figura neteada,
debiendo cons¡derar están contenidos Ios saldos deudores provisionados en
ejercicios anteriores, 20L6 y 20L7 de: Cámara Comercio de España por importe
de 75.105,54€, Cámara Comercio Cantabria por importe de 15.088,67€ y
Cámara Comercio de Valladolid por importe de 60.126,08€. En el ejercicio 2021
se ha dado de baja el saldo con Cámara Rioja, reconociendcun8$réü&tláTffi'L'P
créditos incobrables R.o.A.c. n" s2425

E.,IRCOS

Miembro de:

"f 
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18. OTRA INFORMACION

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

CATEGORIA PROFESIONAI Eiercicio 2021 Eiercicio 2020
Hombre Muier Total Hombre Muier Total

Secretario General 1 1 1 1

Directora General 1 1 1 1

Técnicos 2 5,25 7,25 1.16 4,L6 5.32
Oficiales 0 0
Auxiliares 0 0
Subalternos 0 0

TOTAT 3 6,25 9,25 2.L6 5,16 7,32

A continuación, se detalla la plantilla de trabajadores que estaban a final de
ejercicio:

CATEGORIA PROFESIONAL Eiercicio 2021 Ejercicio 2020
Hombrc Muier Total Hombrc Muier Total

Secretario General 1 1 I 1

Directora General 1 1 I 1

Técnicos 2 6 8 2 E 7
Oficiales 0 0
Auxiliares 0 0
Subalternos 0 0

TOTAL 3 7 10 3 6 9

18.2 El importe correspondiente a la auditoría de las cuentas anuales del
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 202L y 2020, a facturar por los
auditores asc¡ende a 3.600,00 euros.

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 pud¡era ser sign¡ficativo.

19. BASES DE PRESENTACIóN E INFORMACIóN RELATIVA A tA
LTQUTDACTóN DEL PRESUPUESTO

S;",.1?'i ;1..i t,. i, S l-.f:
El Comité Ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria yr€ervicbs:desla
provincia de Soria acordará, en ses¡ón de 28 de marzo de 2022, filoBoner al

It,i i,.-. i r,. l¡¡i: r,' o :
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Pleno la aprobación de la liquidación del presupuesto ordinario de ingresos y
gastos de la Corporación del ejercicio 202L.

A propuesta del Comité Ejecutivo, el Pleno de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Seruicios de la provincia de Soria aprobará la liquidación del
presupuesto ordinario de ingresos y gastos de la Corporación del ejercicio 2021.

El Comité Ejecutivo de la Cámara está integrado por D. Alberto Santamaría
Calvo (presidente), D. Alfredo García Tejero (vicepresidente 1o), D. Amador
Frías Chico (vicepresidente 2o), D. óscar Delgado Úcar (Tesorero), D. Fernando
Montaño Garrido (Vocal), D. Mariano Tundidor Moreno (Vocal) y Da Teresa
Galán Muñoz (Vocal).

Estas Cuentas Anuales se han formulado en Soria a 30 de marzo de 2022,
siendo firmadas por los miembros del Comité Ejecutivo de la CÁ¡¡ARA OFICIAL
DE COMERCIO E INDUSTRIA Y SERVICIOS DE SORIA.

Calvo Alfredo
vicepres 1o

Ucarrco

20

¿::=::-:--/=?
G 'z'-Fffiñiio Montaño Garrido

Vocal
Mariano Tundidor Moreno
Vocal
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LIQU IDACIÓITI PRESU PU ESTOS
Ejercicio 2.021

GAMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA y SERVIGIOS DE SORIA

)
sT.it:( .¡." iri'i-, s.L.P

En Soria, a treinta de marzo de dos mil veintidós R.c.r. c. n. s2425
EJIi]BS

Mienrbro cie:

,¿- :t,.¡\. J
l,{srri!iC a.- C! r, ;,::! JUk.iOOS
UL: U;¡.I¿5,!; 

"r;iJA

Cámua Oficial de Comercio,
Industria y Sewicios de la
Provincia de Soria

C/ Venerable Carabantes, lC, l"
42003 Soria

Tel.:975 2I3 944
Fax:9?5 228 619

info@camarasoria.com
w.camarasona.com
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LIQUIDACIóN PRESUPUESTO 2O2L

701 01 01 Gestión de asociaciones 16.930 -32 18.O9C.68 1.169,36 6,9Lo/o

701 01 02
Certificaciones, información comercial y
certificados diqitales 12.436.OO 13.552.53 1.116.53 8.98o/n

702 01 01 Centro de neoocios 1q.q65_OO 20.531.50 566.50 2.84o/o

703 01 01 Club Cámara r53.324,50 t44.r28.LL -9.196.39 -6.00o/o

704 01 01 Intereses de ctas. corr. o de ahorro 30.o0 0.o0 -30.oo -100,000/o

705 01 01 Otros inqresos 0.00 3.475.24 3.475.24 0-OOo/o

7l)5 0t o) Semillero de orovectos Soria 53.952_OO 40.464.OO -13,488.00 -25.OOo/o

705 01 03
Semillero de proyectos Provincia y Pre-
emDrendimiento centros FP v orimaria 15.000,oo 87.O54.99 72.054.99 48O.37o/o

705 01 04 Esoacio de Trabaio Colaborativo ETC o_oo 17.500.00 17.500.00 0.00o/o

705 01 05 Ventanilla Unica Empresarial 4.067.O9 4.067.O9 o.00 O.OOo/n

705 01 06 Vivero de Emoresas de Soria 34.O39-67 54.517,93 20.478.26 60.160/o

705 0r 07 Vivero de Emoresas San Esteban 25.558,44 28.372.35 2.813.91 ll.Olo/o
705 01 08 Naves nido de Valcorba 28.677.OO 53.648.51 24.971.5r 87 -O8o/o

705 01 09
Junta de Castilla y León: Subvención
Directa 77.922.60 92.701-34 14.774.74 L8,970/o

705 01 10
Junta de Castilla y León: Subvención
Convenio ICE 35.S53.OO 40,139,16 4.186.16 lL64o/o

705 01 11
Junta de Castilla y León: Subvención
Convenio Educación 5.211.00 rL.5r2.37 6.30t.37 l2O.92o/o

705 0t 12
FSE: Programa de Apoyo Empresarial a
Muieres PAEM 0.00 33.52L.23 33.52L.23 0.000/o

705 05 13
FSE: Programa integral de cualificación
V emD|eo PICE 37.944,A3 64.080.99 26.136.96 68.88o/o

705 0t 14
FEDER: Plan Integral de apoyo a la
comDetitividad del comercio minorista o_00 27.085,30 27.085.30 0.000/o

705 01 15
FEDER y POEFE: nuevos programas
Cámara de Esoaña 51.885-O0 34.815.86 -L7.069,L4 -32.9oo/o

705 01 16 Centro infantil "Gloria Fuertes" 7.876-OO c.435.8? 1.959.83 24.88o/o

705 0t 17
Programas comerc¡o Ayuntamiento de
Soria y otros 2.750.Or 0.00 -2.750.O1 -1OO.OOo/"

R.1,.1..C. ¡r" S'l/:15
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RESULTADO
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LIQUIDAC¡óN PRESU PUESTO 2O2L

640 01 Gastos salariales 234.764.44 269.96t.3t 35.196.87 74.99o/o

642 01 Seouridad Social 76.951.00 68.013.26 -8.937.74 -tI.610/o

640 02 Otros oastos de oersonal 7.52t,58 1.069.08 -6.452.s0 -85.79o/o

601 01 02 Convenio Cámara de Castilla v León 7.788,22 7.788.22 0.o0 0.00o/o

602 01 01 Material de oficina 658.00 96.80 -561.20 -85-29o/¡

602 07 02 Teléfono e internet 5.535.00 4.763.?O -771.80 -t3.94o/o

602 01 03 Fotocopias 1.820.00 t.7rs.52 -100.48 -5.52o/o

607 01 01 Correos 2.249.55 10.857.18 8.607,63 382,640/o

607 0l 02 Limpieza 4.750-OO 4.692.16 -57,84 -L22o/o

607 01 03
Elaboración folletos y otro material
qráfico,.. 650_00 3.9t3,72 3.263.72 5O2.IIo/o

(: --
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621 01 01
Alquiler/mantenimiento de máquinas
de oficina 0.00 t49.99 t49.99 0.000/o

621 Ol 02
Alquiler/mantenimiento y compra de
ordenadores v nrodremas infórmát¡cos 650,00 2.878.89 2.228.89 342.9\o/o

622 0r Ot Conservación v renaración 350,00 806.44 456.44 I3O.4lo/o

623 01 01 Servicios Profesionales 6.830.00 13_403.38 6.573.38 96,240/o

623 01 02 Auditoría 4_750.O0 4.6?6.OO -L24.OO -2.6to/o

625 01 01 Seouro de locales v otros 641.00 836.71 1S5.71 30.53o/o

625 01 02 Seouro resoonsabilidad civil v otros 658,00 690.89 32.89 5.000/o

626
01

01
Gastos de cuentas bancarias 518.OO 533.83 15.83 3.060/o

6?7 01 01 Relaciones públicas 1.815.00 0.00 -1.815.00 -100.00o/o

627 0r 02 Comunicación v DUblicidad 26_O87.88 5.719.53 -20.368.35 -78,08o/o

627 0t 03 Prensa 500.00 21.769 -A? 21 .?69.4? 4)\?.960/"

628 01 01 Suministro eléctrico 2.700.o0 2.098,72 -601.28 -22.27o/o

628 01 02 Sumin¡stro aoua 1.750 -00 1.134.37 -615.63 -35.18ol"

629 01 01
Comunidad de propietarios edificio
"Las Moreras" 13.890.O0 14.776.54 886.58 6.38o/o

629 0t 02 Mensaieros 157.00 L49,4L -L7,59 -10.530/o

629 01 03 Gastos de viaies v locomoción 4.300.00 1. 151 .50 -3.148.50 -73.22o/o

629 0r 04
Promoción, formación e información
comercio exterior 1.000.00 97t.47 -28.53 -2.85o/o

629 01 05
Subvenciones a Organismos y otras
Entidades 1.000.00 1.200.00 200-oo 2O.OOo/"

629 01 06 Préstamo Reindus 0.o0 3.4?4.10 3,428,10 0.00o/o

631 01 01 Imouesto de Bienes Inmuebles 5.400.oo 5.266.3C :133.61 -2;47o/o

631 01 02 IVA inoresado AEAT 18.300.00 16,393.80 . -1.906.20 :lO.42o/o

i\
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605 01 01 Otros oastos 7.500.oo 1,684.11 -5.815.89 -77.55o/o

605 01 02 Gastos varios e imorevistos 2.944.99 4.fl6o.47 5.111.48 L73.33o/o

605 01 03 Comer en Soria o.oo 4.L20,56 4.t20.56
605 01 04 Club Cámara 710.00 3.258.78 2.544.74 358,Q8o/"

605 01 05
Semillero proyectos Provincia y pre-
emDrendimiento ).137 .OO L.Or2.20 -t.t24.ao -52.630/o

605 01 06 Ventanilla Única Emoresarial 1.814.OO 2.O73.45 259.45 L4.3oo/o

605 01 07 Vivero de empresas de Soria 35.100.00 4t.964.41 6.864.81 19.560/"

605 01 08 Vivero de emDresas de San Esteben L8.622.OO 20.300.69 1.678.69 9-Olo/¡

605 01 09 Naves nido Valcorba t2.677.OO t7.244.72 4.567.72 36.O3o/¡

605 01 10
Convenios Sanidad y Fomento de la
Junta de CYL 0.00 2.9S6-65 2.9c6.65 0.00o/o

605 01 11
FSE: Programa de Apoyo Empresarial a
Muieres PAEM 383.00 o.oo -383_OO -100,00o/o

605 01 17
FSE: Programa Integral de
Cualificación v Emoleo PICE 24.OOO.OO 24.096.63 96.63 O.4oo/o

605 01 13
FEDER: Plan Integral de apoyo a la
comoetitividad del comercio minor¡sta 3.286.OO 10.935_48 7.U9.48 232.79o/o

605 01 14
FEDER y POEFE: nuevos programas
Cámara de España 29.749.OO 39.2r3.A2 10.064.82 34.53o/o

605 01 15 Centro Infantil "Gloria Fuertes" o,oo 0.00 0.00 0.00o/o

605 01 16 Marca de oarantía chorizo de Soria 8.000.00 4.4t8.92 -3.581.08 -44.760/o

605 01 17
Programas de apoyo al comercio de
Cámara, Ayuntamiento 3.200.00 12.676.O3 q.476.03 296.13o/o

8.. TOTAL 954/o583.52 € 7 e 81.395,93

RESULTADO o,oo € 134.186,42

S;. -::;í ;r 'i't.j.l, S.L.p"
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EXTRAORDINARIO

Y DE INVERSION
Y

RESULTADO 2021
STARK AUBIT' S.L.P.
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Proyecto Area de Intervención 3.555,00 3.555,00 0,00 O'00o/o

Direcdón de obra 2.340,00 0,00 -2.340.OO -100,000/o

Obras : de moliclones, alba ñilería, falsos techos, alicata dos,
solados, carpintería, fontanería y aparatos san¡tarios,
eectricidad, iluminación, climatizaclón, protecc¡ón contra
incend¡os industrlas 6s.000,00 7,965,L7 -57,034,83 -87,75o/o

s, maceteros y ntas,a UE e
otros

rlo,
fías 23.133,00 0,00 -23.133,00 -100.000/o

Pintura y reparación de pareces y techos 2.s00,00 0,00 -2.500,00 -100,000/o
Carplntería en madera de roble en paredésd y piezas a
medlda 3.850,00 0,00 -3.850,00 -100,000/o

Estores con logotlpos en varias estancias 3.042,00 4.204,36 L,L62,36 38,2Lo/o

Rotulación y vinilos decoratlvos y señalética 2.053,00 0,00 -2.053,00 -100,000/o

Impuesto de construccion 0,00 2.424,54 2.424,54 0,000/o

Internet wifi 3.232.69 2.052,70 -1.179.99 -36,500/o

Cartel salon de actos, pantalla TV 3.500,00 0,00 -3.500,00 -100,000/o

Decoración e lnteriorlsmo 3.000,00 2.299,59 -700,4t -23,350/o

Carteles fachada de entrada, otra señalética exterior y
limpleza de fachada 8.150,00 4.547,OO -3.603,00 -44,2lo/o

Imprevistos 6.000,00 14.88 -5.985,12 -99,750/o

PRESUPUESTADO
2l)2L

EJECUTADO
202L

olo

DIFERENCTA VARIACION

OBRAS Y ACONDICIONAMIENTO CAMARA
DE COMERCIO 105.473,OO 18.149,07 -87,323,93 -82,79o/o

OTRAS INVERSIONES 23.882,69 A,9t4,L7 -14,968,52 -62,680/o

INGRESOS

REMANENTE E]ERCICIOS ANTERIOR

IMPORTE IMPORTE IMPORTE

32.237,37 -L24.283,Ot

IMPORTE

156.52O,38 -7 9,40o/o

RESU LTADO PRESUPUESTO ORDINARIO L34.L86,42

RESU LTADO PRESUPU ESTO EXTRAORDINARIO -32.237,37

SUPERAVTT 2O2L 101.949,O5

I

RK AUDIT, S.L.P.
R.O.A.C. n'Szhls

BIJROOS

Miembro de

./*t: iiiTtl;1l5
DE

'o'lhalzo de


