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tNFoRME DE AUDtToRín or cuENTAs ANUALEs
ABREVIADAS EMIT¡DO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

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

Opinión

Hemos ouditodo /os Cuenlos Anuo/es Abreviodos de /o "CÁ¡¿ARA 2FIC;AL DE
COMERC/O /NDUSIR/A y SERWC/OS DE SOR/A" (lo Entidod) que comprenden e/
bolonce de sifuoción ol 3l de diciembre de 20t9, to cuenfo de pérdidos y
gononcíos, Esfodo de Combios en el Potrimonio Nefo, Estodo de F/uios de
Efectívo y lo memorio, todos e//os obreviodos, conespondienfes ol ejercicio
terminodo en dicho fecho.

En nuesfro opínión, /os cuenfos onuq/es obreviodos odjunfos expreson, en fodos
/os ospectos significofivos, lo imagen fiel det potrimonío y de lo situoción
finonciero de /o Entidod o 3l de diciembre de 2Olg, osí como de sus resulfodos,
fodos e//os obreviodos, conespondienfes ol ejercicio ferminodo en dicho fecho,
de conformidod con el morco normotivo de informoción finonciero que resu/fo
de op/icocíón (que se identil'ico en /o noto 2 de /o memorio) y, en porticulor, con
/os principios y criterios confob/es contenidos en e/ mismo.

Fundomenfo de lo opinión

Hemos llevodo o cobo nuestro oudiforío de conformidod con lo normotiva
regulodoro de /o octívídod de ouditorío de cuenfos vEenfe en Espoño. Nuesfros
responsobr'/ldodes de ocuerdo con dichos normos se describen mós ode/onfe en
/o sección Responsobi/idodes del oudifor en reloción con la auditorío de /os
cuenfos onuo/es obreviodos de nuesfro informe.

Somos independienles de /o Entidod de conformidod con /os requerimienfos de
ético, inc/uidos /os de independencio, que son op/icob/es o nuesfro oudiforío de
/os cuenfos onuo/es en Espoño según to exigido por lo normotivo regulodoro de
lq octívidod de ouditorío de cuenfos. En esfe senfrdo, no hemo.s presfodo
servicios distinlos cr /os de lq oudiforía de cuentos ni hon concurrido siluociones o
circunsloncios que, de ocuerdo con /o esfob/ecrdo en to cifodq normotiua
regulodoro, hoyon ofectodo o /o necesonb independencio de modo que se
hoyo vtsfo comprometido. . "

Consideromos que /o evidencio de ouditorío que hemos oblenido proporciono
uno bose suficienfe y odecuodo poro nuesfro opinión. :
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Aspecfos mós relevonfes de lo oudilorío

Los ospecfos mós re/evontes de /o ouditorío son ogue//os que, según nuesfro
iurcio profesionol, hon sido considerodos como /os riesgos de inconección
mqteriol mós srgnificotivos en nuesfro oudiforío de /os cuentos onuo/es de/
periodo ocfuol. Esfos riesgos hon sido lrolodos en e/ contexfo de nueslro
ouditorío de /os cuenfos onuo/es en su conjunto, y en lo formoción de nuestro
opinión sobre ésfos, y no expresomos una opinión por seporodo sobre esos
riesgos.

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 55,02% 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 obienidos, 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 I 3.I , I 3.2 y I 4

Nuestros procedimientos de ouditorío hon incluido:

- Revisión de los expedientes de subvención

- Confirmoción de lo oplicoción de los recursos y cumplimiento justificodo
medionte fociuros, control de trobojos propios ofectos ol proyecto y
confirmoción de terceros.

- Lo revisión de los desgloses incluidos en lo memorio obreviodq onuol odjunto.

Olra informoción: Presupueslo y Liquidación del presupuesfo

Nuesfro ouditorio hq sido reolizodo con objeto de expresor una opinión
profesiono/ sobre /os Cuenfos Anuoles de /o CAMARA OF¡C;AL DE COMERC/O
/NDUSIR/A y SERWC/OS DE SOR/A conespondienfe ol ejercicio 2Ol9 considerodos
en su coniunto. Junfo con la informoción integronfe de /os mismos, se inc/uye
informoción suplemenforio, Presupuesfo y Liquidoción de/ Presupuesfo de/
eiercicio 2019, estq informoción no formo porfe de /os mencionados Cuenfos
Anuo/es. Lo referido informoción no ho sido objeto especítico de /os
procedimienfos de oudiforio oplicodos en e/ exomen de /os mencionodos
cuenlos Anuo/es, y por fonfo, no expresomos uno opinión sobre Io mismo.
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Responsobilidod del Comilé Ejeculivo en retación con los Cuenfos Anuoles

El Comité Ejecufivo es responsob/e de /o formuloción de /os Cuenfos Anuoles
obreviodos odiunfos, de formo gue expresen /o imogen fiet det pofrímonio, de lo
sifuoción finonciero y de /os resu/fodos de "]ÁMARA oFtctAL DE coMERC/o,
/NDUSIR/A y SERWC/OS DE SOR/A'I de conformidod con e/ merco normotivo de
informqción finonciero oplicoble o /o entidod en Espoño, y det confrol inferno
que consideren necesorio poro permifir to preporoción de cuenfos onuo/es
obreviodos /ibres de i nc orrección moteriol, debido o f ro ud e o error.

En lo preporoción de /os cuenfos onuo/es obreviodos, e/ Comité ejecutivo de lo
Cómoro es responsob/e de Io voloroción de lo copocidod de to Enfidad poro
continuor como empreso en funcionomienfo, revelondo, según conespondo, /os
cuesfiones relocionodos con lo empre.so en funcionomiento y ufitizondo et
principio confob/e de empreso en funcionomienio excepfo si e/Comif é Ejecutivo
liene infención de liquidor Io Cómoro o de cesor sus operociones, o bten no
exislo otro olfernotivo reo/rsfo.

Responsobilrdodes del ouditor en reloción con Io ouditorío de los cuenfos
qnuoles

Nueslros obiefivos son oblener uno seguridod rozonoble de que /os cuenlos
onuoles obreviodos en su conjunto estón Íbres de inconección moteriol, debido
o froude o error, y emifir un informe de oudíforío que conliene nuesfro opinión.
Seguridod rozonoble es un olfo grodo de segun'dod pero no gorontizo que uno
ouditorío reolizodo de conformidod con lo normotivo regulodoro de lo ocfividod
de ouditorío de cuenfos vigente en Espoño siempre delecte uno incorrección
materiql cuondo exsfe. Los incorrecciones pueden deberse o froude o error y se
consideron moferioles si indivíduolmenle o de formo ogregodo , puede preverse
rozonoblemente que influyon en /os decisiones económicos que /os usuorios
tomon bosóndose en /os cuenfos onuo/es.

Como porte de uno oudiforío de conformídod con lo normofivo regulodoro de
lo octividod de oudítoríq de cuenfos vrgenle en Espoño, oplicomo.s nuesfro juicío
profesionoly montenemos uno actifud de escepficismo profesionolduronfe todo
lo ouditorío.Tombién:

' ldentificomos Y voloromos /os riesgos de inconección moteriol en /os cuenfos onuo/es
obreviodos, debido o froude o enor, drseñomos y oplicomos procedimienfos de oudilorío poro
responder o dichos riesgos y obtenemos evidencio de ouditorío suficienfe y odecuodo poro
proporcionor uno bose poro nuesfro opinión. El riesgo de no defecfor uno inconección moteriol
debido o froude es mós e/evodo que en el coso de uno inconección moteriol debido o effor,
Yo que el froude puede implicor colusión, folsificoción, omisiones de/iberodos, monifestociones
lnfencionodomenfe enóneot o /o e/usión del control inferno.

' Obtenemos conocimiento det control interno re/evonfe poro lo ouditorío con el fin de diseñor
procedimienlos de ouditorío que seon odecuodos en función de /os cfcunsfonciot y no con lo
finolidod de expresor uno opinión sobre /o eficocio del controlinterno de lo enfidod.
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a Evoluomos si los po/íficos confob/es oplicodos son odecuodos y lo rozonobilidod de /os
esfimociones confob/es y lo correspondienfe informociónrevelodo por el Comifé Ejecufivo.

Conc/uimos sobre sies odecuodo to utitizoción, por el Comilé Ejecutivo, del principio confoble
de empreso en funcionomienfo y, bosóndonos en /o evrdencio de ouditorío obtenido,
conc/uimos sobre si exisie o no uno incertidumbre moteriol relocionodo con hechos o con
condiciones que pueden generor dudos srgnitFicofvos sobre /o copacidod de lo Cómoro poro
continuor como empreso en funcionomiento. Si concluimos que exisfe uno incertidumbre
moteriol, se requiere que llomemos lo ofención en nueslro informe de oudiforío sobre lo
conespondiente informoción revelodo en los cuenfos onuo/es o, si dichos reve/ociones no son
odecuodot que expresernos uno opinión modificodo. Nuesfros conclusiones se boson en lo
evidencio de auditorío obfenido hosto /o fecho de nueslro informe de oudiforío. Sin emborgo,
/os hechos o condiciones fufuros pueden ser /o couso de que lo enfidod deje de ser uno
ernpreso e n f uncionomie nl o.

Evoluomos /o presenfoción globol, lo estructuro y et confenido de los cuenfos onuo/et incluido
lo informoción revelodo, y si /os cuenfos onuoles represenfon /os fronsocciones y hechos
subyocenfes de un modo que logron expresorlo imogen fiel.

o

a

Nos comun¡comos con /os miembros delComifé Ejecutivo en reloción con, enlre
ofros cuesfionet el olcance y e! momento de reolizoción de lo ouditorío
plonificodos y los hollozgos significofivos de lo ouditorío, osí como cualqu¡er
deficiencio significofivo de/ control interno que ¡dent¡ficomos en e/ fronscurso de
lo oudíforíq.

Enfre /os riesgos significotivos que hon sido objeto de comunicoción o los
miembros delComifé Eiecufivo de /o enfidod, determinamos /os que han sido de
lo moyor signifícofividod en to ouditorío de /os cuenfos onuo/es del periodo
actuolY que son, en consecuencio, /os riesgos considerodos mós signilFicofivos.

Descnbimos esos riesgos en nueslro informe de ouditorío so/vo gue /os
disposiciones /ego/es o reglamenfor¡as prohíban revelor púbticomenfe to
cueslión.

JIUDITOR=S
lN5TrTUTo oE CENSoRE5 juRADos
oE fuENras oE ESPAñA

RAMoS IBAÑEz FLoRENCIo

2O2O Núm,06/20/00083

96,00 EUR
SELLO CORPORATIVO:

¡nforme de auditoría de cuentas sujeto
a la normativa de auditoría de cuentas

española o internac¡onal

D. FLORENCIO RAMOS IBÁÑEZ

Este es el informe que se emite en Burgos o 14 de moyo de 2020 en los folios
números 1,2,3,y 4.

C/ Vitorio No 28-2oD - (09004) BURGOS con No del Registro Oficiol de Auditores de
Cuentos: I I .929.
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CUENTAS ANUALES
Ejercicio 2.019

BALANCE DE SITUACION

CUENTA oe pÉnoIDAS Y GANANcIAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEMORIA

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA y SERVICIOS DE SORIA

En Soria, a seis de mayo de dos mil veinte

Cámara Oficial de Cornercio,
Industria y Servicios de la
Provincia de Soria

C/ Venerable Carabantes, ICj l'
42003 Soria

Tel.:975 2I3 944
Faxl975 228 619
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€ amara
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A)ACTIVO NO CORRIENTE

l. Inmovilizado intangible
ll. lnmovilizado mater¡al.
V. Inversiones f¡nancieras a largo plazo

B)ACTIVO CORR¡ENTE

lll. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
lV. lnversiones en empresas del grupo y asociadas a C/P
V. lnversiones financieras a C/P
Vll. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

TOTAL ACTIVO

BALANCE ABREVIADO al 31 de diciembre de 2.019

ACTIVO EJERCICIO

20,19

2.630.543,72 2.686.522,43

0,00
2.624.485,77

6.057,95

263.826,61
2.1 96,45

38.000,00
567.271,91

3.501.838,69

EJERCICIO

2018

1.092,20
2.679.372,28

6.057,95

228.881,97
2.196,45

38.000,00
544.549,68

3.500.150,53

871.294,97 813.628,10

PATRIMONIO NETO Y PAS¡VO

A)PATR|MON|O 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 Iegados recibidos

B)PASIVO NO CORRIENTE
l. Provisiones a L/P
ll. Deudas a largo plazo.
1. Deudas con entidades de crédito
3. Otras deudas a largo plazo

c) PASTVO CORRIENTE
ll. Provisiones a C/P
lll. Deudas a coÉo plazo.
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

1. Proveedores
2. Otros acreedores.
5. Otras deudas administraciones públicas

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

1.105.739,65 1.174.655,68

EJERCICIO

2019

3.322.473,15
2.216,733,50

429.110,63
960.541,57
-88.145,78
829.967,35

85.259,73

25.296,10
0,00

25.296,10
3.428,10

21.868,00

154.069,44
161,47

3.428,10
150.479,87
130.693,52

203,94
19.582,41

3.501.838,69

EJERCICIO

201 8

3.306.129,45
2.131.473,77

429.110,63
960.541,57

-186.223,70
829.967,35

98.077,92

27.696,20
0,00

27.696,20
6.856,20

20.840,00

166.324,88
161,47

3.428,10
162.735,31
138,438,85

2.345,24
21.951,22

3.500,150,5_3

Albefto Santamaría Calvo

Presidente

Oscar Delgado Úcar

Alfredo García Tejero

Vicepresidente

Amador Frío Chico

Vicepresidente 20

Fernando lvlontaño Ganido

Vocal

I{ariano Tundidor Moreno

Vocal

Teresa Galán Muñoz

VocalTesorero
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA al 31 de diciembre de 2.019

cAIr}ATA

1. 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. lngresos financieros.
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 BENEFtcto o 1eÉnoroa¡

(Debe)

Haber
EJERCICIO EJERCICIO

2019 2018

258.930,99
-42.761,79
395.097,19

57.986,70

337.110,49
-296.361,71
-204.815,18

-94.056,99
68.916,03

217,40

93,79
0,00

93,79

85.259,73

0,00

85.259,73

233.220,81
-277.083,59
-144.966,98

-89.889,47
159.200,93
-20.433,07

248.976,87
-58.398,63
280.650,25

47.429,44

21,61
0,00

21,61

98.077,92

0,00

98.077,92

85.165,94 98.056,31

Alberto Santamaría Calvo

Presidente

Oscar Delgado Úcar

Alfredo García Tejero

Vicepresidente

Amador Frío Chico

V¡cepresidente 2o

Fernando Montaño Ganido

Vocal

Mariano Tundidor Moreno

Vocal

Teresa Galán Muñoz

VocalTesorero
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Soria

ESTADO TOTAT DE CAMBIOS EN Et PATRIMONIO NETO

A. ESTADO ABREVIADO DE INGRESOS y GASTOS RECONOCIDOS al 3l de diclembre de 2.019

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
III. Subvenciones Donaciones y Legados recibldos t4 0,00 0,00

-159,200,93
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

X. Subvenciones donaclones y legados recibidos 14 -68.916/03

!¡i--i: .i i ri

Alberto Santamarf a Calvo

P res¡dente

Oscar Delgado lilcar

Tesorero

Alf rédo Garcf a Tejero

Vicepres¡dente

AmadorFrlo Chico

Vicepresidente 20

Femando Montaño Gan¡do

Vocal

M ariano Tundidor M oreno

Vocal

Teresa Galán M uñoz

Vocal
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oscar Delgado Úcer

Tesorero

Alberto Santamarf a Calvo

, Pres¡dente

Alf¡edo carcfa T€jero

Mcepresidente

Amador Frlo Chico

Vicepr€sid6nte 2o

B. ESTADO TOTAI. DE CAMBIOS EN EI. PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE At EJERCICIO

TERMINADO E[ 3l de dlclembre de 2.019

(Expresado en euros)

Femando M ontaño Ganido

Vo cel

M ariano Tundidor M oreno

Vocal

Teresa Galán M uñoz

Vocal

l. Ajustes por cambios de criterios 2017

emores 2017il.

L Total ingresos y gastos reconocidos.

lll. Otras variaciones del neto. 58.649,72

98.077,

-58.649,

-l 59.200, -61.123,01

0,00

errores 2018lt.

l. Ajustes por cambios de criterios 201 8

l. Total ingresos y Oastos reconocidos.

lll. Ohas variaciones del neto. 98,077,

85.259,73

-98.077,

-68.91 6,03
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Alberto Santamaría Calvo

P residente

Soria

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO al 31 de diciembre de 2019

1. Resultado ejerc.antes impu 85.259,73 98.077,92
2. Ajustes del resultado 25.140,96 -69.311,46

a) Amortización inmovilizado 94.056,99 89.889,47
d) lmputación subvención(-) -68,9'16,03 -159.200,93
3. Cambios capital corrlente -47.200,08 24.901,17
b) Deudores y ctas a cobrar -34,944,64 43.763,06
d) Acreedores y ctas a pagar -12.255,44 -18.261 ,90
f) Pasivos y activos no corr -599,99
4. Otros flujos explotación 0,00 0,00

5. Flujos efectivo acW.explo 63.200,61 53.667,63
B) FLUJOS EFEC. ACTV.INVERSION
6. Pagos por inversiones(-) -38.078,28 0,00
7. Cobros por desinversiones 0,00 0,00

8. Flujos efectivo actv.inver -38.078,28 0,00

c) FLUJO EFEC.ACTV.FINANCIACI.
9. Cobros/Pagos instr.patrimo 0,00 0,00

e) Subvenciones recibidas 0,00 0,00

10. Cobros/Pagos pasv financi -2.400,',0 -2.077,10

a) Emisión 6.164,00 1.351,00
b) Devolución/amortización(- -8.564,10 -3.428,10

11. Pagos x dividendo/remun(- 0,00 0,00

12. Flujos efectivo actv.fina -2.400,10 -2.077,10

D) Efecto variac tipo cambio
E) AUMEN/DISMI NETA EFECTIVO 22.722,29 51.590,53
Efectivo al inicio ejercicio 544.549,68 492.959,15
Efectivo al final ejercicio 567.271,91 544.549,68

Alfredo Garcia Tejero

Vicepres¡dente

Amado r Frío Chico

Vicepresidente 20

Oscar Delgado Ucar

Teso rero

Fernando l\¡ ontaño Garrido

Vocal

lV ar¡ano Tundidor M oreno

Vo cal

Teresa Galán M uñoz

Vo cal
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MEMORIA 2019

CAMARA DE COMERCIO. INDUSTRIA Y SERVICIOS DE
SORIA

1.1 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Domicilio: Calle Venerable Carabantes 1,10, Soria

Finalidad. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegac¡ón
tienen como finalidad la representación, promoción y defensa de los intereses
generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación, así como la
prestación de servicios a las empresas que ejerzan 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 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 2019 son Servicios a
empresas, gestión del vivero de empresas de Soria, gestión del vivero de
empresas de San Esteban, Semilleros de Proyectos, 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.

T
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2. BASES DE PRESENTACIóN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1 IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, 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 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 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 importes del ejercicio precedente para

facilitar la comparación.

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

No se han realizado agrupaciones
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2.6 CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES

No hay cambios reseñables de los criterios contables.

3. EXCEDENTE DEL EJERCIüO

A dotación fundacional/fondo social
A Reservas especiales
A Reservas voluntarias
A Compensar excedentes negativos de ejercicios
anteriores 85.259.73 € 98.077,92 €
TotalAplicación 85.259,73 € 94,077.92€

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¡terios y normas de registro y valoración
establecidos en el Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas
empresas, aprobado por Real Decreto 151512007, 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 entidad contabiliza los bienes intangibles por
su precio de adquisición y realiza las correspondientes amoftizaciones 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 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.

BASE DE REPARTO eiercicio 2019 eiercicio 2018
Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas Voluntarias
Otras Reservas de libre disposición

85.259,73 € 98.077,92 €

Total 85.259,73 € 98.077.92€,
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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.

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.

4
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6.-Valores de capital propio en poder de la entidad:
La entidad no cuenta con movimientos que deban contabilizarse en esta
paftida

7.-Existencias:
La entidad no cuenta con movimientos que deban contabilizarse en esta
paftida

B.-Transacciones en monedad extranjera. La entidad no cuenta con
movimientos que deban contabilizarse 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 importe de los descuentos comerciales en factura.

11. Ingresos y gastos: indicando los criterios generales aplicados. En
parLicular, en relación con las prestaciones de servicios 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 servicios 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 particular, los gastos de carácter plurianual y
criterios de imputación temporal.

12. 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.

5
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13. Subvenciones, donaciones y legados, indicando el cr¡terio empleado
para su clasificación y, en su caso, su ¡mputación a resultados.

14. Negocios conjuntos, indicando los criterios seguidos por la entidad para
integrar en sus cuentas anuales los saldos correspondientes al negocio
conjunto en que participe.

15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. Las

operaciones vinculadas si las hubiere se realizan de la misma forma que las

operaciones con terceros, a precio de mercado.

5. TNMOVTLTZADO MATERIAL, TNTANGTBLE E TNVERSIONES
INMOBILIARIAS

El saldo de las cuentas del epígrafe "Inmovilizado material, intangible, e

inversiones inmobiliarias" al cierre del ejercicio 2019 es el siguiente (datos en

euros):

La dotación por amortización de inmovilizado intangible ha sido por importe de

L.242C durante el ejercicio 2019.

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 los años que nos preceden y merecen especial

mención, cuales son:

. Marca nacional M2877968 (1) SABOREA SORIA, con fecha solicitud de

2910512009 publicada su concesión el 2210L12020.

Marca de Garantía Española no 2.972.522 TORREZNO DE

fecha concesión zLl L2l20Lt.

Marca de Garantía Europea ¡o EUTM 018060743 TO

SORIA de fecha de concesión 2L109120L9.

a

a

INMOVILIZADO INTANGIBLE
saldo
lnlclal

entradas (+)

salldas (-)
amort¡za-
clones {-)

Aplicaciones informáticas (206) 7.126,00 150,00 7.276,00

=

,2

',.:._
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La dotación por amortización de inmovilizado material ha sido por importe de
92.814,79€ durante el ejercicio 2019,

El saldo de las cuentas del epígrafe "Inmovilizado material, intangible, e

inversiones inmobiliarias" al cierre del ejercicio 2018 es el siguiente (datos en
euros):

La dotación por amortización de inmovilizado intangible ha sido por importe de.

INMOVILIZADO MATERIAL
saldo
inicial

entradas (+)

salidas {-} ciones (-)
amortiza-

Terrenos y bienes naturales (210) 756.793,76

Construcciones (211) 2.865.613,24 25.633,50 -1.058.298.45

lnstalaciones técnicas (212) 28.285,43 -20.001,59

Maqu¡naria (213) 15.348,01 -15.348,01

Utillaje

Otras instalaciones

Mobiliario (215) 327.756,35 -310.570,63

Equipos proceso información (217) 61.532,35 1.L294,68 -63.954,87

Elementos de transporte

Otro inmovilizado mater¡al

INMOVILIZADO INTANGIELE
saldo
inicia I

entradas (+)

salidas (-) ciones (-)
amortiza-

Aplicaciones informáticas (206) 7.726,00 0,00 -6.033,80

LI57,97€ durante el ejercicio 2018
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La dotación por amoft¡zación de inmovilizado material ha sido por impofte de
88.731,50€ durante el ejercicio 2018

No hay inversiones inmobiliarias ni en el ejercicio 2019 ni en el ejercicio 2018.

5.2 ARRENDAMIENTOS FINANCERIOS Y OTRAS OPERACIONES DE

NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES.

No hay arrendamientos financ¡eros ni en el ejercicio 2019 ni en el ejercicio
2018.

5.3 CORRECCIONES VALORATIVAS POR DETERIORO

No hay correcciones ni en el ejercicio 2019 ni en el ejercicio 2018.

6. BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO

No hay bienes de Patrimonio Histórico ni en el ejercicio 2019 ni

2018.

INMOVILIZADO MATERIAL
saldo
inlclal

entradas {+}
salidas {-) ciones (-)

amort¡za-

Terrenos y b¡enes naturales (210) 7s6.793,76

Construcciones (211) 2.865.615,24 -982,667,32

lnstalaciones técnicas (212) 28.285,43 -17.987,36

Maquinaria (213) 15.348,01 -15.348,01

Utillaje

otras instalaclones

Mobiliario (216) 327.036,26 119,99 -300.639,80

Equipos proceso información (217) 61.052,35 480,00 -58.716,27

Elementos de transporte

Otro inmovilizado material
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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 2019 es el siguiente (datos en euros):

Se han reconocido por incobrabfes por importe de 6,027,92€ de los cuales 1.650€ ya

estaban provisionados en el ejercicio anterior

El saldo de las cuentas del epígrafe "Usuarios y otros deudores de la actividad
propia" al cierre del ejercicio 2018 es el siguiente (datos en euros):

Se procedido a provisionar aquellos saldos de deudores por impofte de 1.650€ y se han reconocido
pérdidas por créditos incobrables por importe de 17.682,00€.

En los ejercicios 2018 y 2019 el saldo de "Otros Deudores" figura neteado,
debiendo considerar están contenidos los 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€

8. BEN EFICIARIOS.ACREEDORES

El saldo de las cuentas del ep(grafe "Beneficiario y acreedor" al cierre del
ejercicio 2019 es el siguiente (datos en euros):

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS

CUENTAS A COBRAR

lmportes

Clientes 77.2t9,70

Camaras Deudoras por participación 0,00

243.586,90Otros Deudores

Periodificaciones a c/p 0,00

Otros créditos con las Administraciones Públicas 3.020,01

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS

CUENTAS A COBRAR

lmportes

Clientes 11,665,63

Camaras Deudoras por participación 0,00

Otros Deudores. 27]-.707,32

Periodificaciones a c/p 0,00

Otros créditos con las Administraciones Públicas. 5.509,02

BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

Proveedores. 130.693/y2^

Acreedores varios fr*sA
Personal

Otras deudas con las Administraciones Públicas. É15s2,+

b

N'11 ? t)Áii j,l,iDacíi
¿j(l j_rqi,Q

i+D



@arnArA
,

So¡is

El saldo de las cuentas del epígrafe "Beneficiario y acreedor" al cierre del
ejercicio 2018 es el siguiente (datos en euros):

9. ACTIVOS FINANCIEROS

9. 1 INVERSIONES FINANCIEMS

9.1.1 El saldo de las cuentas del ep(grafe "Inversiones Financieras a Largo
Plazo" al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 son los siguientes:

BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

Proveedores 138.438,85

Acreedores varios 2.345,24

Personal

Otras deudas con las Administraciones Públicas, 21.95t,22

RESUMEN DE INVERSIONES FINANCIEROS A LARGO PLAZO

cntre oRíns
lnstrumentos
de patrimonio

Valores
representativos

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 0,00

TNVERSTONES FTNANCTERAS t/P saldo
lnlc¡al

entradas l+|
salidas {-)

provisión

depreciación

IBERAVAL 3.005,06

-661,11SONAVALCO 66t,rr

CAMERDATA 52,89

-24.000,00SORIAYTURISMO SA 24.000,00

3.000,00 -1000,00CAMERFIRMA

EMPRESORIA 1.000,00

N]
i;,:r-il rl.i
:l .l;.jPAtl.¿
j.:r.,: ai

ai

a.i
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9.1.2 El saldo de las cuentas del epígrafe "Inversiones Financieras a Corto
Plazo" al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente (datos en euros):

9.1.3 El saldo de las cuentas del epígrafe "Efectivo y otros act¡vos hquidos
equivalentes" al cierre del ejercicio 2019 es el siguiente (datos en euros):

El saldo de las cuentas del epígrafe "Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes" al cierre del ejercicio 2018 es el siguiente (datos en euros):

9.2 Deterioros originados por el riesgo de crédito.

No hay saldo de deterioro al cierre del ejercicio 2019.

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 asoci

: ;r;,::ta
a .'ir,

a1

RESUMEN DE INVERSIONES FINANCIEROS A CORTO PLAZO

caree oRfns
lnstrumentos
de patrlmonio

Valores
representativos

de deuda

Crédltos
derivados y

otros

lmposiciones a plazo 38.000,00

cnre e oRfns lmporte

Bancos e instituciones de crédito c/c vista 567.271,9I

cnt¡e onfns lmporte

Bancos e instituciones de crédito c/c vista 544.549,68

a largo plazo" al cierre del ejercicio 2019.

-
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9.4.2 El saldo de las cuentas del epígrafe "Entidades del grupo, multigrupo y
asoc¡ada a Cofto Plazo" al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente
(datos en euros):

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 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 2019 y 2018 no se ha cobrado importe alguno procedente de la vía
de apremio de cuotas impagadas de ejercicios anteriores a 2012.

1 O. PASIVOS FINANCIEROS

10.1.1 El saldo de las cuentas del epígrafe"Pasivos financieros a Largo Plazo"al
cierre del ejercicio 2019 es el siguiente (datos en euros):

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO EN EMPRESAS DEL

GRUPO Y ASOCIADAS

saldo

inicial

entradas (+)

salidas (-)

c/c coN EMPRESAS ASOCTADAS 2.!96,45 2.796,45

RESUMEN DE PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Obllgaclones
y otros

Derivados y
Otros

cerEe oRfns
Deudas con

entldades de
crédito

Obligaciones y otros valores
negociables.

3.428,r0Préstamo Reindus

Acreedores por arrendamiento
financiero.

Derivados.

saldo

lnlcial

rc
entradas (+)

saltdas (-ftf

21.868,00

saldo

hrDETALLE DE LOS PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

financierosOtros

,:,--t^¡?r4i4Fl6.856,20 -s.aññPRESTAMO REINDUS

ir,bt&e,lq.20.840,00 t!94{,oo'FIANZAS RECIBIDAS
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I0.L2 El saldo de las cuentas del epígrafe "Pasivos financieros a Largo Plazo" al

cierre del ejercicio 2018 es el siguiente (datos en euros):

10.2 PASIVOS FINANCIEROS a CIP

10.2.1 El saldo de las cuentas del epígrafe "Pasivos Financieros a Cofto Plazo"
al cierre del ejercicio 2019 es el siguiente (datos en euros):

c

RESUMEN DE PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

cnr¡eonfns
Deudas con

entidades de
crédlto

Obligaclones
y otros

Derivados y
Otros

Obligaciones y otros valores
negociables.

Préstamo Reindus 6.856,20

Acreedores por arrendamiento
financiero.

Derivados.

DETALLE DE LOS PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PTAZO

sivos financierosOtros

saldo

inicial

rc
entradas (+)

salidas (-)

20,840,00

saldo

flnal
PRESTAMO REINDUS 13.7L2,40 -6.855,20 6,856,20

FIANZAS RECIBIDAS 19.489,00 1.351,00 20.840,00

RESUMEN PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

FIANZAS CONSTITUIDAS 76t,47

Préstamo REINDUS 3.428,LO

RESUMEN DE PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

crr¡e oRlas
Deudas con

entldades de
crédito

saldo

lnlcial

Obllgaciones
y otros

entradas (+)

salldas (-)
saldo

Derivados y
Otros

DETALTE DE LOS PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Otros pasivos financieros.

FIANZAS CONSTITUIDAS t6r,47 0,00 É/'<\6tA*'
Préstamo REINDUS 3.428,10 0,00

F-a
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10.2.2 El saldo de las cuentas del ep(grafe "Pasivos Financieros a Cofto Plazo"
al cierre del ejercicio 2018 es el s¡guiente (datos en euros):

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

La Ley Blz}t}, 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 servicios 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 concesión directa que les sean otorgadas por cu

procedimiento, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

h) Cualesquiera otros que les puedan ser atribuidos por ley, en

convenio o por cualquier otro procedimiento de conformida

ordenamiento jurídico.
con

N
UJ

q'
_ - '-_., r;: .,,t..{9C\

RESUMEN PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

FIANZAS CONSTITUIDAS 76t,47

Prestamo REINDUS 3.428,t0

RESUMEN DE PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

cerEe onfes
Deudas con

entidades de
crédito

saldo

lnicial

Obligaciones
y otros

entradas (+)

salldas (-)

Derivados y
Otros

saldo

flnal
DETALLE DE LOS PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Otros pasivos financieros.

t61.47 0.00 t6t,47FIANZAS CONSTITUIDAS

Préstamo REINDUS 0,00 3.428,10 3.428,r0
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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
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 2019 Ejercicio 2018

Días Días

18,26 18,46

I0.4.2 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
instru 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.

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

15
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En el caso de operaciones sin garantía y en función de la fecha de antigüedad
del impago, los porcentajes de cobeftura 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
pollLica 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 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 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.
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11. FONDOS PROPIOS

El movimiento de las distintas cuentas que componen los Fondos Propios
durante el ejercicio 2019 ha sido el siguiente:

El movimiento de las distintas cuentas que componen los Fondos Propios
durante el ejercicio 2018 ha sído el siguiente:

12. SITUACION FISCAL

12.1 Impuesto sobre beneficios

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

ñu

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Más (signo
+)

Menos (-) Saldo flnal

L Dotación fundacionaUFondo
social

1. Fondo asociaciacion, 429.tr1,63 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 0,00 960.541,57

lll. Excedentes de ejercicios
anteriores.

-186.223,7O 98,077,92 0,00 -88.145,78

lV, Excedentes del eJerciclo, 98,077,92 85.259,73 -98.077,92 85.259,73

Vl Otras aportaclones de socios 829,967,35 0.00 0.00 829,967,35

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Más (slgno

+)

Menos (-) Saldo final

l. Dotación fundaclonal/Fondo
social

1. Fondo asoc¡aciacion 429.rr0,63 0,00 0,00 429.770,63

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

ll. Reservas. 960.54l-,57 0,00 0,00 960.541,57

lll. Excedentes de ejercicios
anteriores,

-244,873,42 58.649,72 0,00 -L86.223,70

lV, Excedentes del eJercicio. 58.649,72 98.077,92 -58.649,72 98,077,92

Vl Otras aportaclones de socios 829.967,35 0.00 0.00 829.967,35
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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 social. 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 2019 es la siguiente:

RESULTADO DEL E]ERCICIO 85.259.73

* Impuesto sobre Sociedades
* Result fiscal entidades parcialmente exentas
x Cltras correcciones

480.483,76 503.345,94 -22.862,L8

BASE IMPONIBLE PREVIA 62.397.55

COMP B.I NEGATIVAS 62.397.55

o.ooBASE IMPONIBLE lResultado Fiscal) (*)

CtjOTA TNTEGRA 250ln

3.020_01RETENCIONES v PAGOS A CUENTA

153.860,87
80,416,03

303,00

- Ingresos actividad mercantil
- Subvenciones mercantiles
- Ingresos Financieros
- Otros Inoresos

)i4.c79.90TOTAL INGRESOS

GASTOS DEDUCIBLES

62.397

18..= '
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Las bases imponibles negativas en el Impuesto de Sociedades de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre de 2019 son las siguientes:

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto
sobre sociedades en 2018 es la siguiente:

2008

2009

20r0
20TT

2012
2073
201.4

2015

2016

20L7

-77.r74,I4
-!t.359,22

-263.808,23

-L5.359,22

-116.518,94
-73.240,37

-22.620,96
-49.326,46
-63.323,10

-55,819,05

62.397,55 -r4.776,59

-rL,359,22

-263.808,23

-75.359,22

-116.518,94
-73.240,37

-22.620,96

-49.326,46
-63.323,10

-55.819,05

RESUTTADO DEL EJERCICIO 9A.O77.92

* Impuesto sobre Sociedades
* Result fiscal entidades parcialmente exentas
* Otraq cnrrec¡iones

370.273,90 478.59r,28 -108,3 17,38

BASE IMPONIBLE PREVIA -10.23q.46

COMP B.I NEGATIVAS -10.239.46

BASE IMPONIBLE lResultado Fiscall l*)

CUOTA INTEGM 25%

RETENCIONES V PAGOS A CI.JENTA ?.67) .\4

- Ingresos act¡vidad mercantil
- Subvenciones mercantiles
- Ingresos Financieros
- Oüos Inoresos

127.573,67
86,416,06

2L,6L
s92,66

TOTAL INGRESOS 214.603.97

GASTOS DEDUCIBLES

RESULTADO SII]ETO A TRIBUTACII -t0.23

19
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Las bases imponibles negativas en el Impuesto de Sociedades de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre de 2018 son las siguientes:

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 ningún caso se derivarían impuestos

adicionales significativos como consecuencia de las inspecciones que pudieran
producirse en el futuro por los ejercicios no prescritos.

20

2008

2009

20to
20tr
2012
20L3
20L4

20L5

20t6
20t7

-77.774,14
-L1.359,22

-263.808,23
-L5.359,22

-116.518,94
-73.240,37

-22.620,96
-49.326,46

-63,323,10

-55.819,05

-77.174,14

-11.359,22

-263.808,23
-L5.359,22

-116.518,94
-73.240,37

-22.620,96

-49.326,46

-63.323,10

-55.819,05

3.020,01

6.4r0,02

472,97

L2.699,42

5.509,02

6.346,L7

4.660,54

IO.944,st
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
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13. INGRESOS Y GASTOS

Con fecha 27 de diciembre de 2018, se publicó la Ley B|20IB, 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

desglose por actividades

SALDOS DE LAS CUENTAS DE IN6RESOS

lmporte
total de

cada
partida de

ingresos

¡ngresos
procedentes

de
actividades
mercantiles

ingresos
para las

actividades
propias o

procedentes
de ellas

Cuotas de usuarios y afiliados r47.896,66 r47.896,66

lngresos de patrocinadores, colaboradores y promotores

Ventas y otros ¡ngresos ordinarios de la actividad mercantil. (*) 153.860,87 153.860,87

Variación de existencias

lngresos accesorios y otros de gestión corriente (*) 14.903,76 1.4.903,76

Subvenciones, donaciones y legados de explotación destinadas a las
actividades propias 337.t10,49 11.500,00 325.61.0,49

Subvenciones, donaciones y legados de explotación destinadas a las
actividades mercantiles
lmportes traspasados a resultados de las Subvenciones, donaciones y
legados de capital para actividades propias. 68.916,03 58.916,03

lmportes traspasados a resultados de las Subvenciones, donaciones y
legados de capital para actividades mercantiles.
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.

93,79 46,60 47,79

lngresos financieros procedentes de la venta de activos que forman
parte de la dotación fundacional. 14.887,84 1.4.887,84

Otros ingresos (*) 256,40 256,40

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

14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

El importe reflejado en el Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2019 se
corresponde con subvenciones recibidas según el siguiente detalle:

t'!

t::
I

?l r:- ..1:. -j

i¡

Desglose de los gastos

SALDOS DE LAS CUENTAS DE GASTO

¡mporte
de cada

partida de
gasto

Gastos
generales de

funclonamlento
de la entidad

Gastos de
las

actlvldades
mercantiles

Gastos de
las

actividades
para

cumplir los
fines

Avudas monetar¡as a particulares v entldades (*)

Gastos por colaboraciones (voluntariado, etc...) f*)
Gastos del Patronato (compensación a patronos) l*)
Variación de existencias

Aprovislonamientos (*) 42.76t,79 6.2L5,r2 36.546,67

Gastos de personal 296.36L,71 275.217,04 21.144,67

Gastos en investigación y desarrollo del ejerciclo

Arrendamlentos y cánones

Reparaclones v conservación (*) 665,87 665,87

Servicios de profesionales
lndeoendlentes l*)

8.580,26 8.580,26

Tributos 3.432,37 3.432,37

Prlmas de seguros 899,77 899,77

Servlclos bancarios v similares 570,79 s70,L9

Publicidad, propaganda y
relaclones oúbllcas

'J,1,.042,66 4.937,70 6.110,96

1.793,47 t.793,41Sumlnlstros
19.522,30 t9.522,30Otrosserv¡cios (*l

Amortizaciones del eierciclo 94.056,99 27.236,35 66.820,64

Deterioro y pérdidas 6.027,92 6.027,92

Gastos financieros en general

Otros sastos (*) 166.950,87 725.397,46 41.559,41

427.304,81

747.350,87

1.174.655.68

38.211,96

30.704,07

68.916.03
-"¿:'

1.fi6i5s,66

389.092,85

716.646,80

SUB NO REINTE VIVERO
FEDER

FEDER Y ORG.
LOCALES
FEDER Y ORGA
LOCALES

TOTALES

SUB NO REINT. VSE

,{?
t..
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Las subvenciones de explotación recibidas en el ejercicio 2019 se resumen en el

cuadro siguiente:

Corresponde a aplicación de importes reflejados en patrimonio neto, 68.916,03
euros. Las subvenciones de explotación recibidas en el ejercicio ascienden a
337.tLl,49 euros.

Las subvenciones del ejercicio se apl¡can 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

El importe reflejado en el Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2018 se
corresponde con subvenciones recibidas según el siguiente detalle:

PRocRAMA PtoE-oAMARA ESPAñA

PLAN INTEGRAL APoYo coMPETITIVAD coM.MINoRISTA-CAMARA ESPAÑA

VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL- AYUNTAMIENTO DE SORIA

PROMOCION COMERCIAL AYUNTAMIENTO DE SORIA

SEMILLERO PROYECTOS DIP. PROV. SORIA-DIPUTACION PROVINCIAL SORIA

SEMILLERO PROYECTOS AYUNTAMIENTO DE. SORIA

NAVES NIDO VALCORBA- AYUNTAMIENTO DE SORIA

JCYL AYUDAS PROMOCION COMERCIAL

JUNTA CYL EDUCACION

coNVENIO JCYL ICE 2018t2019

CONVENIO JCYL CONSEJO REGIONAL DE CAMAMS
PROGRAMA ICE/2018i2019 AYUNTAMIENTO SAN ESTEBAN

PRoGRAMA PAEM CAMAM DE ESPAÑA

58.831,06

8.103,04

4.067,00

2.776,41

40.000,00

53.952,00

1 1.500,00

2.406,27

11.754,58

31.468,28

71.905,00

6.000,00

14.346.85

TOTALES 337.1 10,49

SUB NO REINTE VIVERO

SUB NO REINT. VSE
SUB NO REINT. JUNTA
CYL CRC
SUB NO REINT.
PROGRAMA PICE
SUB.NO REINT.JUNTA CYL
cRc 2017

FEDER
FEDER Y ORG.
LOCALES
FEDER Y ORGA
LOCALES

FEDER Y ORGA
LOCALES

FEDER Y ORGA
LOCALES

465.516,77

778.054,94

0,00

67.442,00

22.842.90

67.442,00

22.842.90

38.21 1,96

30.704,07

427.304,8'l

747.350,87

0,00

0,00

0.00

TOTALES 1.333.856,61 159.200.93 1.174.655.68,

!-:
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Las subvenciones de explotación recibidas en el ejercicio 2018 se resumen en el

cuadro siguiente:

Corresponde a aplicación de importes reflejados en patrimonio neto,
159.200,93 euros, Las subvenciones de explotación recibidas en el ejercicio
ascienden a 233.220,81 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 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

PLAN INT. AP. COMP. COM. MINOR

VENTANILLA Uru ICR CN¡PRCSARIAL

PROM COM AYTO SORIA

SEMILLERO PROYECTOS DIP. PROV. SORIA

SEMILLERO PROYECTOS AYTO. SORIA

NAVES NIDO VALCORBA

CONV JCYL DIRECCION GENERAL DE COMERCIO

JUNTA CYL ayudas promoción comercial

CONV.JCL EDUCACION CRC

VIVERO EMPRESAS SAN EST. AYTO. SAN EST.

PRoGRAMA PAEM- OAMARA DE ESPAÑA

PROGRAMA ICE 201 812O19-CONSEJO REGIONAL CAM

ADENDA PtcE 201B-cAMARA ESPAñA

'15.028,88

4.067,00

2.584,20

40.000,00

53.952,00

11.500,00

29.612,55

1.673,74

10.422,O8

6.000,00

19.784,32

12.801 ,03

25.795,00

TOTALES 233.220.81
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16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Durante el ejercicio 2019 se ha procedido a reconocer como créditos
incobrables por impofte de 6.027,92€ de los cuales se encontraban
provis¡onados como de difícil cobro en ejercicios anteriores por importe de
1.650€.

Durante el ejercicio 2018 se ha procedido a provisionar aquellos créditos que se

consideran de difícil cobro por importe de 1.650€.

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 2019 (tampoco durante el ejercicio
2018),

No existen anticipos o créditos concedidos a los miembros del órgano de
administración vigentes al 31 de diciembre de 2019 (tampoco a 31 de diciembre
de 2018).

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

En el ejercicio 2019 no ha habido cambios en el órgano de gobierno, dirección y
representación.

17.2 Entidades vinculadas

17,2.1 OPERACIONES COMERCIALES
No existen operaciones a reflejar en este apartado.

17 .2.2 OPERACIONES DE FINANCIACIÓN
No existen operaciones a reflejar en este apartado.

25
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17.2.3 GARANTIAS y AVALES
No existen operaciones a reflejar en este apaftado.

17 .2.4 OPERACION ES I NTERCAMERALES

El detalle de los saldos relativos a las operaciones intercamerales en términos
globales, expresado en euros¡ es el sigu¡ente:

En los ejercicios 2018 y 2019 el saldo de "Otros Deudores" figura neteado,
debiendo considerar están contenidos los 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 impofte de 60.126,08€

18. OTRA INFORMACION

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

intercamerales 9.306,52 1.25.339,39

eraciones intercamerales

CATEGORÍA PROFESIONAL Eiercicio 2019 Eiercicio 2018
Hombre Muier Total Hombre Muier Total

Secretario General 1 I 1 1

Directora General 1 1 1 1

Técnicos 1 4 5 1 4 5

Oficiales 0 0

Auxiliares 0 1 1

Subalternos 0 0

TOTAL 2 5 7 3 5 8
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18.2 El importe correspondiente a la auditoría de las cuentas anuales del
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019, a facturar por los auditores
asciende a 3.600,00 euros.

18.3 HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Con motivo de la situación de crisis sanitaria mundial ocasionada por el COVID-
19 y su extensión a nuestro país y especial virulencia en el mismo, el pasado

día 7alü12020 se publicó el Real Decreto 46312020 que declara el estado de
alarma, el cual recoge una serie de medidas extraordinarias para mitigar el

impacto sanitario, social y económico de la crisis que nos ocupa, que estará en
vigor hasta el día 29 de Marzo, habiéndose prorrogado hasta el día 11 de Abril
No obstante, podrá prorrogarse con acuerdo expreso del Congreso de los

Diputados.

A la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales no es posible predecir el
impacto que esto supondrá en el ejercicio 2,020, si bien esta Cámara
coadyuvará con los medios materiales y humanos a su disposición a mitigar el
impacto económico y social de los empresarios sorianos.

19. BASES DE PRESENTACION E INFORMACION RELATIVA A LA
LTQUTDACTóru Orl PRESUPUESTO

El Comité Ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de la
provincia de Soria acordará, en sesión de 6 de mayo de 2020, proponer al
Pleno la aprobación de la liquidación del presupuesto ordinario de ingresos y
gastos de la Corporación del ejercicio 2019.

A propuesta del Comité Ejecutivo, el Pleno de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de la provincia de Soria aprobará la liquidación del
presupuesto ordinario de ingresos y gastos de la Corporación del ejercicio 2019.

27
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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 6 de mayo de 2020, siendo
fírmadas por los miembros del Comité Ejecutivo de la CÁ¡¡nnn OFICIAL DE

COMERCIO E INDUSTRIA Y SERVICIOS DE SORIA.

Alberto Santamaría Calvo
Presidente

Amador Frío Chico
Vicepresidente 20

Fernando Montaño Garrido
Vocal

Teresa Galán Muñoz
Vocal

Alfredo García Tejero
Vicepresidente 1o

Oscar Delgado Úcar
Tesorero

Mariano Tundídor Moreno
Vocal
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Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de la
Provitrcia de Soria

C/ Venerable Carabantes, lC, l"
42003 Soria

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

LIQU IDACION PRESU PUESTOS
Ejercicio 2.019

CÁunRA oFICIAL DE coMERcIo,
INDUSTRIA y SERVICIOS DE SORIA

En Soria, a sels de mayo de dos mil veinte
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701 01 01 Gestión de asociaciones 16.930.32 16.930.32 0.00 0.00o/o

701 01 07
Certificaciones, información comerc¡al y
certificados dioitales 1 5, 1 00,00 L2.436,00 -2.664,00 -L7,640/o

702 0r 01

: : ::t4+4r :,le:
::"....::::..L... ..

Centro de octos 15.609.00 18.286.85 2.677.A5 17 .160/"

703 01 01 Club Cá 138.200.00 r49.937.OO

::.::. :..::: ] :]
. . :'!:t :: i.:

: ..a;'. 4 :- .l:: :-.',. l.: i1'

tr.737.OO L49o/o

704 07 07 30.00 15.39 -r4.67 -48.7Oo/¡Intereses de ctas. corr. o de ahorro

705 01 01

' .::'.a:a.::.. :..4

,ry-!lÉt" i i'rl

Otros i resos 0.00 )?.i97,AA 22.392 BB 0,000/o

705 01 02 Semillero de orovectos Soria .53.C52.00 53.952,00 0,00 0,00%

705 01 03

Semillero de proyectos Provincia y
Preemprendimiento Centros FP y
Prima ria 52.252.A1 58.479,OO 6.226,L9 17,920/o

705 01 04 Ventanilla IJnica Emoresarial 4,067,09 B,134.00 4.066.91 100.00 0/o

705 01 05 Vivero de Emoresas de Soria 31.885.92 45.829.00 13.943.08 43.73o/o

705 01 06 Vivero de Empresas San Esteban 28.844.75 30.582.00 I.737.25 6.O20h

705 01 07 Naves nido de Valcorba 31.828.00 40.944.OO s.116.00 28,640/o

705 01 08
Junta de Castilla y León: Subvención
Directa 0.00 35.953.00 3.5.953.O0 0,00%

705 01 09
Junta de Castilla y Leóni Subvención
Convenio ICE 38.888.32 32.638.00 -6.250.32 -16.O7o/o

705 01 10
Junta de Castilla y León: Subvención
Dirección General de Comercio 29.6t2.OO 29.613,00 1 .00 0,000/o

70501 11
Junta de Castilla y León: Subvención
Convenio Educación 8.750 .00 5.211 .00 -3.539,00 -40,45o/o

705 07 12
FSE: Programa de Apoyo Empresarial a
Muieres PAEM t7.577.OO t9.577 -OO 2.000.00 r1,38%

705 01 13
FSE: Programa integral de cualificación
v emoleo 41.343.99 26.055.00 -15.288.99 -36.98o/o

705 0s 74
FEDER: Plan Integral de apoyo a la
competitividad del comercio minorista 0.00 o.00 0.00 o. ooo/"

705 01 15 Centro Infantil "Gloria Fuertes" 9.164.00 10.580.00 1.416.00 L5,45o/o

705 01 16
Programas comercio Ayuntamiento de
Soria v otros 2.926,86 5.O95.74 2.168,88 74.IOo/o

2l # d* mayo d* 2*2*



€ápara

GASTOS Y
RESULTADO

3

-i-,:-:;\

' .1ri'*ia, -:.. ,'.'r J.,'i-'-

.i:: ,', "iá!03a'.lqo$
(t)

i..:\-
F'ü
v

6de



€ápara

640 01 Gastos salariales 222.098.76 220.460.OO -7.63A.76 -O.74o/o

642 02 Seouridad Social s9.763.A2 76.951-OO 17.187.14 28,760/o

640 02 Otros oastos de nersonal 6.6)?.AO 68.OO -6.5q4_80 -98.970/o

601 01 01
Aportación Presupuesto Consejo
Reoional de Cámaras 9,378,59 o.o0 -9,378.59 -100.000/o

601 01 02
Convenio Consejo Regional de
Cámaras 7.788.23 7.788.22 -0.01 0.000/o

601 01 03 Convenio Cámara de Esoaña 4.622.OO 4.622.35 o-35 O.O1o/n

602 01 01 Material de oficina 658.00 0.00 -658.00 -100.000/o

602 01 02 Teléfono e intenet 4.S00.oo 4.F,47.OO -53,00 -1.080/o

602 01 03 FotocoDias 1,975.00 1.814.00 -161.00 -8.150/o

607 01 01 Correos v Teléorafos 2.450.00 2.249.55 -200.45 -8.18o/o

607 0r 02 Limnieza 4.995.00 4.580.00 -415.00 -8.31o/¡

607 01 03
Elaboración folletos y otro material
oráfico... 750,00 518.00 -232.OO -30.930/o

4 6de
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621 01 01
Alquiler/mantenimiento de máquinas
de oficina 2.t77.50 803.00 - 1 .3 14.50 '62.O8o/o

62L 07 02
Alquiler/mantenimiento y compra de
ordenadores v Drooramas informáticos 400.00 0.00 -400.00 - 100.00o/o

'2

622 07 0r Conservación v reDarac¡ón 600.00 345,35 -254.65 -42,44o/o

623 01 01 Servicios Profesionales 5.79A.24 8.994.00 3. 195 .76 55.72o/"

6)? 01 0) Censorías v Auditorías 4.62r.47 4.050.00 -571 .47 -1).3f o/¡

,::. ,1:

625 01 01 Seouro de locales v otros 744.OO 641.00 -103.00 -L3.84o/o

625 01 02 Seouro Resoonsabilidad Civil v otros 1 ,394,00 62 1 ,00 -773,O0 -55,45o/o
...::..

. .::

.:.:::: a

::i:

626 01 01 Gastos de cuentas bancarias 480,00 5 18,00 38,00 7,920/o

627 0t Ol Pu blicida d 1 .500.00 1 .815 .00 3 15 .00 2LO0o/o

627 0t 02
Servicios de comunicación y redes
socia les 13.819.45 8.969.00 -4.850.45 -3 5 .10o/o

500.oo 486.00 -14.0(-) -).ROa/"627 0L 03 Prensa v Dublicaciones especializadas
..., '

- l .367.00 -i4,430/n628 01 01 Suministro eléctrico 3,970,00 2.603,00

1 .750.00 1.562 .00 -188.00 -LO.74o/o628 01 02 Sum¡nistro aqua

4.417.OO 38.750/o629 01 0l
Comunidad de Propietarios Edificio
"Las Moreras" 1 1,400,00 15. B 17,00

7.OO 4.38o/o629 0t 02 Mensai eros 1 60,00 1 67,00

Gastos de viaies v locomocion 4.300.00 4.978,52 678,52 15,7Bo/o629 01 03

1. 500.00 825.00 -675.00 -45,00o/o629 0r 04
Promoción, formación e información
comercio exterior

585.00 585.00 0.00 0.00%629 01 05
Subvenciones a Organismos y otras
Entid ades

3.428.00 0.00 0.00o/o629 01 08 Prestamo Reindus v otros 3.428,00

5.400 .00 5.t72,OO -228,OO -4,220/o631 01 01 Impuesto de Bienes Inmuebles
0,00 0.00 0.00 0o/o631 01 02 Otros imDUestos

-6.700.00 -26.BOo/aTVA inoresado AEAT 25,000,00 18.300,00631 01 03
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605 01 01 Otros qastos 1.995.00 14.trg.32 L2.t24.32 6O7.74o/o

605 01 02 Gastos varios e ¡mprevistos 4.650.00 2.948.99 -1.701 .01 -36.58o/o

605 01 03 Club Cámara 6.510.00 2.331.00 -4.779.00 -64.19o/o

605 01 04
Semillero Proyectos Provincia y
Dreem Drend imiento 4.760.OO 2.L37.OO -2.623.OO -55 - 11olo

605 01 05
Ventanllla Única Empresarial (gastos
d i rectos ) 4,r57.20 1.814.00 -2.343.20 -56.360/"

605 01 05 Vivero de Empresas de Soria 32.005.00 30.846.00 -1.159.00 -3 -620/"

605 01 07 Vivero de Emnresas de San Fstehan 14,150,00 12.909,00 -L.24r.00 '8.77o/o

605 01 08 Naves nido Valcorba 20.329,00 39.948.00 19.619.00 96.5Io/o

605 01 09
FEDER: Plan integral de apoyo a la
competitividad del comercio minorista 7.146.OO 3.286.O0 -3.860,00 -\4.O)o/d

605 01 10
FSE: Programa Integral de
Cualificación v Emoleo 21.090,00 1 1 .798 .00 -9.292.O0 -44.060/o

605 01 11 PAEM 700.00 383.00 -317.00 -45.29o/o

605 01 12 Centro Infantil "Gloria Fuertes" 0.00 0.00 0.00 0.OOo/n

605 01 13
Programas de apoyo al comercio de
Cámara, Avuntamiento 4.000.00 1 1 .487.00 7.487.OO l87.l8o/o

7j6l 6 d* may* de 2CI28
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SFRVIDOR Y FOIIiPOS INFORMATTCOS 11.560.89 9,358.68 -2.202.2L

OBRAS VIVERO DE SORIA 36.258.38 32.694.97 -3.559.41

OBRAS CAMARA DE COMERCIO 5.985.61 0.00 -5.985.61

MARCA DE GARANTÍA CHORIZO DE SORIA 16.000.00 0.00 -16.000,00

120 ANIVERSARIO CAMARA 30.000,00 42.276,OO 12.276.OO

PUBLiCIDAD GALA 120 ANIVERSARIO 0,00 23.000.00 23.000.00

8¡ S de may* do 202ü
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Alberto Santamarla Calvo

Presidente

Oscar Delgado tlcar

Tesorero
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Vicepresidente 1o

Fernando Montaño Garrido

Vocal

Amador Frlo Chlco

Vicepresidente 20

Marlano Tundldor Moreno

Vocal

Teresa Galán Muñoz

Vocal
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