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BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019 
Y CIFRAS COMPARATIVAS DEL EJERCICIO ANTERIOR 

Cifras expresadas en euros 
 

ACTIVO Notas de la 
Memoria  2019 2018 

        
A) ACTIVO NO CORRIENTE       
   I. Inmovilizado Intangible                
       5.- Aplicaciones Informáticas Nota 5.- 2.471,92 4.625,27 
     Total Inmovilizado Intangible         2.471,92 4.625,27 
        
   II. Inmovilizado  Material                
       2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material Nota 5.- 12.855,94 20.281,28 
     Total Inmovilizado Material          12.855,94 20.281,28 
        
   V. Inversiones Financieras a Largo Plazo               
       5.- Depósitos y Fianzas a Largo Plazo  Nota 6.- 7.500,00 84.500,00 
     Total Inmovilizaciones Financieras   7.500,00 84.500,00 
TOTAL  ACTIVO NO CORRIENTE                            22.827,86 109.406,55 
        
B) ACTIVO CORRIENTE                                
        
   III. Deudores                                    
       1.- Clientes Ventas y Prest. Servicios Nota 6.- 2.362,96 2.491,73 
       3.- Cámaras Deudoras   Nota 6.- 15,77 6.083,56 
       4.- Deudores varios   Nota 6.- 17.129.397,30 17.406.820,54 
       6.- Activos por impuesto corriente          Nota 6, 9.- 0,00 130.813,22 
       7.- Administraciones Públicas Nota 6.- 324.646,39 1.024.908,38 
        
     Total Deudores                             17.456.422,42 18.571.117,43 
        
   V. Inversiones Financieras a Corto Plazo          
       2.- Créditos   Nota 6.- 0,00 0,00 
       5.- Depósitos y Fianzas a Corto Plazo  Nota 6.- 77.640,90 63.700,00 
     Total Inversión Financieras a Corto Plazo     77.640,90 63.700,00 
        
    VI. Periodificaciones a corto plazo                            Nota 6.- 43.642,62 8.068,49 
        
   VII. Tesorería           Nota 6.- 180.436,69 485.030,00 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE                         17.758.142,63 19.127.915,92 
        

TOTAL ACTIVO                                    
               

17.780.970,49     
               

19.237.322,47     
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO   2019 2018 

        
A) PATRIMONIO NETO                                  
         I. Capital    3.005,06 3.005,06 
         1.  Capital suscrito Nota 8.- 3.005,06 3.005,06 
      III. Reservas    1.728,89 1.728,89 
         1.  Reservas voluntarias   1.728,89 1.728,89 
    IV. Resultados de Ejercicios Anteriores          
       1.- Remanente                            2.787.269,49 2.787.269,49 
       2.- Resultados negativos de ejercicio                      -2.558.165,67 -2.384.892,43 
   Total Resultados Ejercicios Anteriores       229.103,82 402.377,06 
       Perd. y Ganancias (Benef. o Pérdidas)  Nota 3.- -167.190,97 -173.273,24 
Total Fondos Propios Nota 8.- 66.646,80 233.837,77 
        
Subvenciones de capital       
TOTAL PATRIMONIO NETO                            66.646,80 233.837,77 
        
B) PASIVO NO CORRIENTE                        
    I. Provisiones a largo plazo Nota 11.- 3.691,53 209.868,36 
    IV. Pasivos por Impuesto Diferido       
        
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE               3.691,53 209.868,36 
        
C) PASIVO CORRIENTE                        

    II. Provisiones a corto plazo  Nota 11.-  
                                 

0,00        0,00 
    III. Deudas a corto plazo        
      2. Deudas con entidades de crédito Nota 7.- 240.203,34 450.000,00 
      3. Otras deudas a corto plazo       
      5. Otros pasivos financieros Nota 7.- 16.499.864,43 17.215.934,01 
   Total Deudas a corto plazo            16.740.067,77 17.665.934,01 
        
   V. Acreedores Comerciales y otras cuentas a 
pagar               
        3.- Acreedores  varios. Nota 7.- 263.475,41 69.855,28 
        4.- Deudas con otras Cámaras Nota 7.- 560.621,20 956.931,15 
        5.- Personal (remuneraciones pdtes. de pago) Nota 7.- 11.221,85 12.401,76 
        6.- Pasivos por impuesto corriente Nota 9.- 0,00 0,00 
        7.- Otras deudas con las Admin. Públicas Nota 9.- 135.245,93 88.494,14 

   Total Acreedores Comerciales y otras cuentas a 
pagar             970.564,39 1.127.682,33 

        
   VI. Periodificaciones           0,00 0,00 
        
TOTAL PASIVO CORRIENTE               17.710.632,16 18.793.616,34 
        
TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO                                   

                
17.780.970,49      

                
19.237.322,47     
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y CIFRAS COMPARATIVAS DEL EJERCICIO 
ANTERIOR 

Cifras expresadas en euros 
 

    
2019 2018 

    
A) OPERACIONES CONTINUADAS                                     
    
   1.- Importe neto de la cifra de negocios.                      
     A. Recurso Cameral Permanente   Nota 10.-  0,00 15,77 
  Total Importe Neto de la Cifra de Negocios    0,00 15,77 
   4.- Aprovisionamientos   
     A. Prestación de servicios         0,00 0,00 
   Total Aprovisionamientos                     0,00 0,00 
   5.- Otros Ingresos de Explotación            
     A. Ingr. Acces. y de Gest. Corriente       10.873,06 5.042,25 
     B. Subvenciones                           Nota 10.-  1.360.751,61 2.196.325,65 
   Total Otros Ingresos de Explotación          1.371.624,67 2.201.367,90 
   6.- Gastos de personal            
     A. Sueldos,  Salarios y Asimilados         -449.071,62 -459.781,29 
     B. Cargas Sociales                        Nota 10.-  -127.070,69 -117.266,27 
   Total Gastos de Personal                     -576.142,31 -577.047,56 
   7.- Otros Gastos de Explotación              
     A. Servicios Exteriores                    -539.183,62 -636.493,04 
     B. Tributos                                -224,00 -227,78 
     C. Pérdidas, deterioro de operaciones comerciales   0,00 0,00 
     D. Otros Gastos de Gestión Corriente       -463.833,69 -1.146.471,49 
   Total Otros Gastos de Explotación            -1.003.241,31 -1.783.192,31 
   8.- Amortización del inmovilizado             Nota 5.-  -10.768,80 -13.291,80 
   9.- Imputación subvenciones inmov no finan,              
   10.- Exceso de provisiones   0,00 0,00 
   11.- Deterioro y Rtdo. Enajenación Inmovilizado   413,22 0,00 
   12.- Otros Resultados            Nota 10.- 63.874,57 11.437,04 
   I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION                 -154.239,96 -160.710,96 
   12.- Ingresos de Participac. en Capital       
     A. Ingresos financieros   19,23 53,96 
   Total Ingres. de Participac. en Capital      19,23 53,96 
   13. Gastos Financieros y Gastos Asimilados    
     A. Por deudas con empresas del grupo y asociadas      -10.343,38 -12.616,24 
    B. Por deudas con terceros      -2.626,86 0,00 
   Total Otros Gastos Financieros y Asimila.    -12.970,24 -12.616,24 
   16. Deterioros y pérdidas de créditos c/p     0,00 0,00 
    
   II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS         -12.951,01 -12.562,28 
  III. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS     -167.190,97 -173.273,24 
  17.- Impuesto sobre Sociedades   Nota 9.-  0,00 0,00 
    

  VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)     -167.190,97 -173.273,24 
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MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2019 
 
 
 
NOTA 1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
 
 
El Consejo Andaluz  de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación (en adelante el Consejo), es 
una Corporación de Derecho Público para la representación, relación y coordinación de las mismas, 
especialmente a lo que se refiere al asesoramiento y colaboración con la Administración de la Junta 
de Andalucía. Tiene personalidad jurídica propia así como la capacidad y competencias 
reconocidas en la Ley. Son miembros del Consejo Andaluz de Cámaras, todas las Cámaras de 
Comercio e Industria y, en su caso, Navegación, existentes en la Comunidad Autónoma. 
 
La sede social se encuentra situada en la calle Santo Tomás, número 13, en Sevilla capital. 
 
Corresponden al Consejo Andaluz de Cámaras las siguientes funciones: 
 

a) Defender y promover los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la 
navegación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

b) Representar al conjunto de las Cámaras de Andalucía ante las diversas instancias 
autonómicas y estatales. 

c) Impulsar y coordinar las acciones de las Cámaras de Andalucía relativas a las funciones 
a que se refiere el apartado 1 del artículo 4, en el territorio regional, a fin de garantizar 
la homogeneidad de las actuaciones camerales andaluzas. Esta función se ejercerá 
especialmente en los planes, proyectos y acciones a desarrollar por las Cámaras en 
Andalucía, de acuerdo con la Administración estatal, autonómica o con la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España. 

d) Informar preceptivamente los proyectos de disposiciones generales autonómicas de 
ámbito regional que afecten directamente a los intereses generales del comercio, la 
industria, los servicios o la navegación. 

e) Informar preceptivamente los expedientes de creación, fusión, integración, suspensión, 
disolución y extinción de las Cámaras de Andalucía, así como de modificación de las 
demarcaciones camerales. 

f) Emitir informes, a requerimiento de la Consejería competente en materia de Cámaras, 
relativos al comercio, la industria, los servicios o la navegación de la Comunidad 
Autónoma que tengan un ámbito o repercusión superior al de las Cámaras que lo 
integren. 

g) Emitir los informes que, en su caso, le requiera la Administración General del Estado, 
conforme a su legislación propia. 

h) Colaborar directamente con la Administración de la Comunidad Autónoma, en los 
términos que en cada caso se establezcan, en el desarrollo y gestión de las actividades 
públicas propias de esta, que deban afectar por igual a todo su ámbito territorial o que, 
por la naturaleza de la actividad de que se trate, resulten de difícil o inconveniente 
asignación individualizada a las distintas Cámaras de Andalucía. 

i) Colaborar con la Administración del Estado en los supuestos y formas que esta 
establezca, de conformidad con su legislación propia, especialmente en las funciones 
contempladas en el artículo 5 de la Ley 4/2014, de 1 de abril. 

j) Asesorar y colaborar con la Administración de la Junta de Andalucía en el ejercicio de 
las competencias de la Comunidad Autónoma relativas a las Cámaras de Andalucía. 

k) Elaborar y actualizar estadísticas del comercio, la industria, los servicios y la 
navegación, de acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley 4/1989, de 12 de 
diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y normativa que la 
desarrolle, y realizar las encuestas de evaluación y los estudios necesarios que permitan 
conocer la situación de los distintos sectores en Andalucía, coordinando las actuaciones 
realizadas por las Cámaras de Andalucía en estas materias. 
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l) Proponer a la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería 
competente en materia de Cámaras, por propia iniciativa o a petición de las Cámaras de 
Andalucía, cuantas reformas y medidas crea necesarias o convenientes. 

m) Prestar servicios de apoyo y asistencia técnica a las Cámaras de Andalucía que lo 
requieran, especialmente en materia de información, asesoramiento, justificación de 
proyectos, realización de estudios, elaboración de planes y proyectos, formación y 
apoyo tecnológico, en los términos desarrollados por su Reglamento de Régimen 
Interior. 

n) Prestar otros servicios o realizar otras actividades, a título oneroso o lucrativo, que 
redunden en beneficio de los intereses representados por las Cámaras que lo integren. 

ñ)  Desarrollar funciones de impulso, promoción y coordinación de la mediación civil y 
mercantil y del arbitraje mercantil que las Cámaras desarrollen en el ámbito 
autonómico, así como desempeñar estas actividades de mediación y arbitraje cuando, 
por la naturaleza y el ámbito territorial de las mismas, sea requerido por las Cámaras de 
Andalucía para ello y de conformidad con la legislación vigente. 

o) Cualquier otra función de carácter público-administrativo, que se le atribuya por la 
Administración autonómica. 

 
 
 
NOTA 2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
 
 
Las bases de presentación de las cuentas anuales se exponen a continuación. 
 
2.1. Imagen fiel: 
 
Las Cuentas Anuales  del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas por el Pleno a partir de los 
registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2019, y en ellas se han aplicado los 
principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia 
contable que le son de aplicación, y muestran la imagen fiel del patrimonio, y de la situación 
financiera y de los resultados de la Entidad. 

La normativa estatal básica que regula al Consejo Andaluz de Cámaras se recoge en la Ley 
4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación. Al ser Andalucía una Comunidad Autónoma con competencia en materia de 
Cámaras, tiene también su propia regulación autonómica: la Ley 4/2019, de 19 de Noviembre de 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Andalucía, de reciente 
aprobación. Este marco normativo estatal y autonómico, se completa con el marco normativo 
interno conformado por el Reglamento de Régimen Interior, aprobado por Orden de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de 26 de octubre de 2006, modificado por Orden 
de 23 de abril de 2019, para la adaptación a lo establecido en el Decreto 189/2018, de 9 de 
octubre, por el que se regula la composición de los órganos de gobierno de las Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Andalucía y el procedimiento 
electoral, pendiente de adecuación a la ley básica y a la ley autonómica. Con carácter supletorio 
resulta de aplicación el Real Decreto 669/2015, de 17 de julio, por el que se desarrolla la Ley 
4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación. 
 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado 
disposiciones legales en materia contable. 
 
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por el Pleno, estimándose que serán 
aprobadas sin modificación alguna. 
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2.2. Principios contables no obligatorios aplicados: 
 
No se aplican principios contables no obligatorios. 
 
2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
 
El Consejo ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, 
siendo el resultado del ejercicio negativo. Es preciso indicar que debido a la falta de presupuesto 
público para el desarrollo de las funciones públicas encomendadas por ley, el Consejo lleva varios 
ejercicios en pérdidas, que se han ido reduciendo anualmente. Según establece la Ley 4/2014, de 1 
de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, es 
competencia de las Autonomías el desarrollo normativo y la dotación presupuestaria de estas 
corporaciones públicas. El pasado 19 de noviembre de 2019 se aprobó la adaptación autonómica 
andaluza, acompañada de una memoria económica para el desarrollo de las funciones públicas 
encomendadas, de esta forma en próximas anualidades se equilibrará el presupuesto y cambiará la 
tendencia negativa de los resultados. Por parte de la Administración tutelante existe el compromiso 
y el reconocimiento con la labor que desempeña el Consejo Andaluz de Cámaras, como se refleja 
en el Protocolo Marco firmado en 2017 con la Consejería tutelante, y los Convenios específicos que 
anualmente se firman tanto con la Dirección General de Comercio como con la Dirección General 
de Economía Digital e Innovación, ambas pertenecientes a la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad, tutelante del Consejo Andaluz y de las Cámaras 
andaluzas. 
 
Tal y como se menciona en la NOTA DE OTRA INFORMACION, (13.1.- Hechos Posteriores al 
cierre del ejercicio), el 14 de marzo de 2020, se aprobó el Real Decreto 463/2020, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 
 
Las consecuencias económicas de la propagación de la epidemia son de momento difícilmente 
cuantificables. En cualquier caso, se considera que estos hechos no afectan a la información 
expresada en estas cuentas anuales ni a la continuidad de la Entidad. 
 
 
2.4. Comparación de la Información. 
 
Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, y de la memoria de las cuentas anuales, además de las cifras del 
ejercicio 2019, las correspondientes al ejercicio anterior. 
 
2.5. Agrupación de partidas. 

 
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en 
la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
2.6. Elementos recogidos en varias partidas. 

 
No se  presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. 
 
2.7. Cambios en criterios contables. 
 
No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2019 por cambios de 
criterios contables. 
 
2.8. Corrección de errores. 
 
Las cuentas anuales del ejercicio 2019 no incluyen ajustes realizados significativos como 
consecuencia de errores detectados en el ejercicio. 
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2.9. Importancia relativa. 
 
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los 
estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan 
General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas 
anuales del ejercicio 2019. 
 
 
 
NOTA 3.- APLICACIÓN DE RESULTADO 
 
 
La propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2019 y anterior, es la siguiente: 
 
Base de Reparto Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 
Saldo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 
(Pérdidas) -167.190,97 -173.273,24 
   
Aplicación Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 
A Resultados negativos de ejercicios 
anteriores -167.190,97 -173.273,24 
Cifras expresadas en euros 

 
 
 

NOTA 4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
 
Los criterios contables aplicados por el Consejo son los que se expresan a continuación: 
 
1) Inmovilizado intangible: 
 
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o 
el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de 
negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.  
 
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 
 
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la 
vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización 
aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al 
menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se 
estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 
 
En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los 
activos intangibles. 
 
Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo 
de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el 
inmovilizado intangible. 
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La Entidad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo 
superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros 
relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, 
construcción o producción. 
 
- Aplicaciones informáticas 

 
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos 
de desarrollo de las páginas web (siempre que esté prevista su utilización durante varios años). La 
vida útil de estos elementos se estima en 4 años. 
 
2) Inmovilizado material: 
 
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe 
facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales 
y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos 
de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Entidad 
incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año 
para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la 
financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o 
producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del 
valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas 
al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de 
provisiones. Así como la mejor estimación del valor actual del importe contingente, no obstante, 
los pagos contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo de la actividad, 
se contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se incurran. 
 
Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material, se 
registran en el activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado al 
anticipo dan lugar al reconocimiento de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto 
se utiliza el tipo de interés incremental del proveedor existente en el momento inicial, es decir, el 
tipo de interés al que el proveedor podría financiarse en condiciones equivalentes a las que resultan 
del importe recibido, que no será objeto de modificación en posteriores ejercicios. Cuando se trate 
de anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto financiero no sea significativo, no 
será necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización. 
 
No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación. 
 
La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de 
activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales 
obligaciones de futuro. 
 
Después del reconocimiento inicial, se contabiliza la reversión del descuento financiero asociado a 
la provisión en la cuenta de pérdidas y ganancias y se ajusta el valor del pasivo de acuerdo con el 
tipo de interés aplicado en el reconocimiento inicial, o en la fecha de la última revisión. Por su 
parte, la valoración inicial del inmovilizado material podrá verse alterada por cambios en 
estimaciones contables que modifiquen el importe de la provisión asociada a los costes de 
desmantelamiento y rehabilitación, una vez reconocida la reversión del descuento, y que podrán 
venir motivados por: 
 
o Un cambio en el calendario o en el importe de los flujos de efectivo estimados para 
cancelar la obligación asociada al desmantelamiento o la rehabilitación.  
 
o El tipo de descuento empleado por la Entidad para la determinación del valor actual de la 
provisión que, en principio, es el tipo de interés libre de riesgo, salvo que al estimar los flujos de 
efectivo no se hubiera tenido en cuenta el riesgo asociado al cumplimiento de la obligación. 
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Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su 
valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre 
su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 
 
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la 
Entidad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora 
que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los 
bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado 
material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que 
recoge los trabajos realizados por el Consejo para sí misma. 
 
El inmovilizado material se amortiza anualmente de forma lineal en base a los siguientes 
porcentajes: 
 

Tipo de inmovilizado Porcentaje 
Otras Instalaciones 12% 
Mobiliario 7,50% 
Equipos para proceso de información 25% 
Elementos de transporte 25% 
Biblioteca 25% 

 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones 
de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican 
como arrendamientos operativos. 
 
La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará en el balance 
de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el 
mismo importe. Este importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor 
actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de 
compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las 
cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el 
arrendador. 
 
En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo 
financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el 
valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. Los intereses se 
incorporan directamente como gastos a medida que se van liquidando las cuotas correspondientes. 
 
Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los 
aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza. 
 
La Entidad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de  pérdidas por deterioro 
de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un 
importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable 
del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En 
caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos o grupos 
de activos, la Entidad calcula el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE) a la 
que pertenece el activo. 
 
El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y 
su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo 
futuros esperados que se derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles 
variaciones en el importe o distribución temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el 
precio a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los 
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partícipes del mercado considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados 
con el activo. 
 
En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, se 
registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias, 
reduciendo el valor en libros del activo a su importe recuperable. 
 
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las 
amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 
 
No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una 
pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del 
inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
En el ejercicio el Consejo no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados materiales. 
 
3) Activos financieros y Pasivos financieros: 
 
La Entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos  contratos que dan 
lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un 
instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los 
siguientes. La presente norma resulta de aplicación a los siguientes. 
 
a) Activos financieros: 

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 
- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos 

los surgidos de la venta de activos no corrientes; 
- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las 

obligaciones, bonos y pagarés; 
- Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en 

instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio; 
- Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, 

permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y 
- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos 

al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos 
sobre instrumentos de patrimonio propio. 
 

b) Pasivos financieros: 
- Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios; 
- Deudas con entidades de crédito; 
- Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés; 
- Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, 

permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; 
- Deudas con características especiales, y 
- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos 

financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los 
surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y 
desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 
 

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de 
los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas 
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3.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo 
 
Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo 
entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no 
cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de 
las cuentas por cobrar. El Consejo registra las correspondientes provisiones por la diferencia 
existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se 
encuentran registradas.  
 
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: Son aquellos valores representativos de deuda, con 
una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en 
un mercado activo y que la Entidad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento.  
Se contabilizan a su coste amortizado. 
 
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados. 
 
El Consejo clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo si: 
 

- con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y 
pasivos financieros o 

- el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se 
gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia 
documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Entidad.  

 
También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados implícitos, 
que son tratados como instrumentos financieros híbridos, bien porque han sido designados como 
tales por la Entidad o debido a que no se puede valorar el componente del derivado con fiabilidad 
en la fecha adquisición o en una fecha posterior. Los activos y pasivos financieros a valor razonable 
con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran siguiendo los criterios establecidos 
para los activos y pasivos financieros mantenidos para negociar. 
 
La Entidad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras esté 
reconocido en el balance de situación, salvo cuando proceda calificar el activo como inversión en 
empresas del grupo, asociadas o multigrupo. 
 
Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo. 
 
Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro 
categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a inversiones financieras en 
capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance de situación 
adjunto por su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de 
participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible 
determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste 
de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro. 
 
Baja de activos financieros- 
 
La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los 
flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende 
que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora. 
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Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los 
costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado 
que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida  
surgida al dar de baja dicho activo, que forma  parte del resultado del ejercicio en que ésta se 
produce. 
 
Por el contrario, el Consejo no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero 
por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que 
se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 
 
3.2. Pasivos financieros 
 
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de 
costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la 
liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe 
devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se 
liquidan en el período en que se producen. 
 
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas 
al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.  
 
Fianzas entregadas 
 
Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se valoran por el 
importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable. 
 
Valor razonable 
 
El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un 
pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en 
condiciones de independencia mutua. 
 
Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la 
Entidad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado 
en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos 
respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, 
mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración. 
 
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a 
su valor razonable. 
 
3.3. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
 
Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su 
coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de 
transacción. 

 
Al menos al cierre del ejercicio, el Consejo procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las 
inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como 
gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
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La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en 
libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe 
entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se espera recibir como 
consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de la enajenación o 
baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos 
de efectivo que se espera que sean generados por la empresa participada. Salvo mejor evidencia del 
importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la Entidad participada 
corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. 
 
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los 
acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de 
patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del grupo una 
vez deducidos todos sus pasivos. 
 
4) Transacciones en moneda extranjera: 
 
Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional del Consejo 
(euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las 
diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a 
la fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados. El 
Consejo no ha cambiado en el ejercicio la moneda funcional que es el euro. 
 
Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión de 
los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración 
producidas se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados. 
 
5) Impuesto sobre beneficios: 
 
El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el 
impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen 
vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las 
bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas 
como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la 
diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se 
registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o 
liquidarlos. 
 
Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases 
imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas 
y no aplicadas. 
 
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias 
temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de 
un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es una combinación 
de negocios de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no 
afecte ni al resultado fiscal ni contable. 
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Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias 
deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad va a tener en 
el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del 
reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea una combinación de 
negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por 
impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) 
solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad vaya a tener en el 
futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 
 
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos 
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas 
correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 
 
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación 
de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e 
imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio 
neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que 
tengan la naturaleza económica de subvención. 
 
El capítulo segundo de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre regula el régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos debiendo incluirse entre ellas el Consejo Andaluz de las Cámaras de Comercio.  
 
De acuerdo con el apartado c) del punto primero del Art. 6 del citado cuerpo normativo, las rentas 
obtenidas por el Consejo Andaluz de Cámaras en el ejercicio se consideran parcialmente exentas. 
 
6) Ingresos y gastos: 
 
La imputación de gastos e ingresos se hace en función del criterio del devengo con independencia 
del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
 
El Consejo únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en 
tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto 
son conocidos. 
 
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la 
contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por 
volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, 
se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Entidad incluye los intereses 
incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo 
de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
 
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a 
cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por 
ventas. 
 
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. 
 
7) Provisiones y contingencias. 
 
En su caso, las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para el 
Consejo cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance de 
situación como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que el 
Consejo tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.  
 
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una 
minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo del Consejo del 
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correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será 
percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada 
contablemente. 
 
8) Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal. 
 
Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un 
pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren 
contribuciones devengadas no satisfechas. 
 
El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la 
diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los 
eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones. 
 
Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus 
empleados cuando cesan en sus servicios. 
 
Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que 
no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus 
servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que 
se toma la decisión de efectuar el despido. 
 
9) Subvenciones, donaciones y legados. 
 
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose 
inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en 
proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por 
dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al 
resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. 
 
Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo 
plazo transformables en subvenciones. 
 
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos 
en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando. 
 
10) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas: 
 
En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del 
grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de 
las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La 
valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las 
cuentas que corresponda. 
 
Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de 
elaboración de las cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido: 
 

a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por 
una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del 
Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por 
una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección 
única por acuerdos o cláusulas estatutarias. 

b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del 
grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre 
esa empresa asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente 
en la citada Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª. 
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c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad 
de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o 
partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones 
financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma 
de elaboración de cuentas anuales 15ª.  

 
Se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas y 
multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los 
derechos de voto de la Entidad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u 
otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la 
Sociedad o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la 
planificación, dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea directa o indirectamente), 
entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así 
como a las entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una 
influencia significativa. Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que 
compartan algún consejero o directivo con la Entidad, salvo cuando éste no ejerza una influencia 
significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares 
próximos del representante persona física del Administrador, persona jurídica, de la Entidad. 
 
 
 
NOTA 5.- INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 

INMOBILIARIAS 
 
 
En este epígrafe se incluyen diferentes cuentas, cuyos movimientos durante el ejercicio 2019 y 
anterior han sido los siguientes: 
 

Inmovilizado 
Intangible 

Inmovilizado 
Material TOTAL 

SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018 31.448,84 464.003,76 495.452,60 
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 0,00 0,00 0,00 
(+) Aportaciones no dinerarias 0,00 0,00 0,00 
(+) Ampliaciones y mejoras 0,00 0,00 0,00 
(+) Resto de entradas 0,00 1.333,26 1.333,26 
(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00 0,00 0,00 
(-/+) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u 
operaciones interrumpidas 0,00 0,00 0,00 
(-/+) Traspasos a / de otras partidas 0,00 0,00 0,00 
SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018 31.448,84 465.337,02 496.785,86 
AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 
2018 -24.670,22 -433.917,29 -458.587,51 
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018 -2.153,35 -11.138,45 -13.291,80 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 
AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 
2018 -26.823,57 -445.055,74 -471.879,31 
CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2018 0,00 0,00 0,00 
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 0,00 0,00 0,00 
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 0,00 
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 
CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2018 0,00 0,00 0,00 
VALOR NETO CONTABLE EJERCICIO 2018 4.625,27 20.281,28 24.906,55 
SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019 31.448,84 465.337,02 496.785,86 
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 0,00 0,00 0,00 
(+) Aportaciones no dinerarias 0,00 0,00 0,00 
(+) Ampliaciones y mejoras 0,00 0,00 0,00 
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Inmovilizado 
Intangible 

Inmovilizado 
Material TOTAL 

(+) Resto de entradas 0,00 1.190,11 1.190,11 
(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00 -37.400,00 -37.400,00 
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u 
operaciones interrumpidas 0,00 0,00 0,00 
(- / +) Traspasos a / de otras partidas 0,00 0,00 0,00 
SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019 31.448,84 429.127,13 460.575,97 
AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 
2019 -26.823,57 -445.055,74 -471.879,31 
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019 -2.153,35 -8.615,45 -10.768,80 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 37.400,00 37.400,00 
AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 
2019 -28.976,92 -416.271,19 -445.248,11 
CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2019 0,00 0,00 0,00 
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 0,00 0,00 0,00 
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 0,00 
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 
CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2019 0,00 0,00 0,00 
VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2019 2.471,92 12.855,94 15.327,86 

 Cifras expresadas en euros 
 
En el ejercicio 2018 se adquirieron dos equipos informáticos, por importe de 571,50 euros cada 
uno. Uno de ellos se encuentra subvencionado al 75% por fondos FEDER, por el proyecto 
ADSA, y el otro al 100%, con cargo al 75% a fondos FEDER y el 25% restante a las 
Autoridades Portuarias de Algeciras y Huelva. El resto de inmovilizado financiado por 
subvenciones se encuentra totalmente amortizado a la fecha de cierre. 
 
El coste del inmovilizado intangible totalmente amortizado es de 22.835,45 euros, siendo en el 
ejercicio 2018 de 22.835,45 euros. 
 
El coste del inmovilizado material totalmente amortizado a la fecha de cierre del ejercicio es de 
325.491,03 euros. 
 
No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa, que 
afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros, y que afecten a las estimaciones de los costes 
de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización. 
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NOTA 6.- ACTIVOS FINANCIEROS. 
 
 

a) Activos Financieros No Corrientes. 
 
El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no 
corrientes es el siguiente: 

 
Clases de activos financieros no corrientes 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos de 

deuda 
Créditos, derivados 

y otros  TOTAL 
Saldo al inicio del ejercicio 
2018 0,00 0,00  7.500,00 7.500,00 
    (+) Altas 0,00 0,00 77.000,00 77.000,00 
    (-) Salidas y reducciones 0,00 0,00 0,00 0,00 
  (+/-) Traspasos y otras 
variaciones  0,00 0,00 0,00 0,00 
Saldo final del ejercicio 2018 0,00 0,00  84.500,00  84.500,00 
    (+) Altas 0,00 0,00 0,00 0,00 
    (-) Salidas y reducciones 0,00 0,00 -77.000,00 -77.000,00 
  (+/-) Traspasos y otras 
variaciones  0,00 0,00 0,00 0,00 
Saldo final del ejercicio 2019 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 

Cifras expresadas en euros 
 

b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito. 
 
El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por 
deterioro originadas por el riesgo de crédito es el siguiente: 
 

  Clases de activos financieros no corrientes 

  

Instrumentos 
de 

patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
derivados y 

otros (1) TOTAL 
Pérdida por deterioro al inicio del ejercicio 2018 0,00 0,00  56.348,30  56.348,30 
    (+) Corrección valorativa por deterioro 0,00 0,00 0,00 0,00 
    (-) Reversión del deterioro 0,00 0,00 0,00 0,00 
    (-) Salidas y reducciones 0,00 0,00 -38.948,30 -38.948,30 
  (+/-) Traspasos y otras variaciones 
(combinaciones de negocio, etc) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2018 0,00 0,00 17.400,00 17.400,00 
    (+) Corrección valorativa por deterioro 0,00 0,00 0,00 0,00 
    (-) Reversión del deterioro 0,00 0,00 0,00 0,00 
    (-) Salidas y reducciones 0,00 0,00 0,00 0,00 
  (+/-) Traspasos y otras variaciones 
(combinaciones de negocio, etc) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2019 0,00 0,00 17.400,00 17.400,00 
(1) Incluidas correcciones por deterioro originadas por el riesgo de crédito en los "Deudores comerciales y otras cuentas a 

cobrar" 
Cifras expresadas en euros 

 
c) Activos Financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de Pérdidas y 

Ganancias. 
 
No existen en el ejercicio ni en el anterior. 

 
 
 



 
 

Página 19 

NOTA 7.- PASIVOS FINANCIEROS. 
 
 
Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad, de los importes que 
venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento,  se 
detallan en el siguiente cuadro: 
 

Vencimiento en años 

1 2 3 4 5 
Más 
de 5 TOTAL 

Deudas   16.740.067,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.740.067,77 
     Obligaciones y otros valores negociables  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
     Deudas con entidades de crédito 240.203,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.203,34 
     Acreedores por arrendamiento financiero  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
     Derivados  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
     Otros pasivos financieros 16.499.864,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.499.864,43 
Deudas con emp.grupo y asociadas  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
Acreedores comerciales no corrientes  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  835.318,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  835.318,46 
      Proveedores  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
      Cámaras, deudoras 560.621,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.621,20 
      Acreedores varios 263.475,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.475,41 
      Personal  11.221,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  11.221,85 
      Anticipos de clientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Deuda con características especiales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
TOTAL 17.575.386,23  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.575.386,23  

No se incluyen cifras acreedoras con la Administración Pública por importe de 135.245,93 euros, en el ejercicio anterior por importe de 
88.494,14  euros. 
Cifras expresadas en euros. 
 
En el ejercicio anterior: 
 

Vencimiento en años 

1 2 3 4 5 
Más 
de 5 TOTAL 

Deudas   17.665.934,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.665.934,01 
     Obligaciones y otros valores negociables  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
     Deudas con entidades de crédito 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 
     Acreedores por arrendamiento financiero  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
     Derivados  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
     Otros pasivos financieros  17.215.934,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  17.215.934,01 
Deudas con emp.grupo y asociadas  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
Acreedores comerciales no corrientes  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  1.039.188,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  1.039.188,19 
      Proveedores  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
      Cámaras, deudoras  956.931,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  956.931,15 
      Acreedores varios 69.855,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.855,28 
      Personal  12.401,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  12.401,76 
      Anticipos de clientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Deuda con características especiales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
TOTAL  18.705.122,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  18.705.122,20 

 
 
La entidad no dispone de líneas de descuento, ni de póliza de crédito, al igual que en el ejercicio 
anterior. 
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NOTA 8.- FONDOS PROPIOS. 
 
 
El detalle de la cifra de fondos propios presentada en balance de situación corresponde en su 
totalidad al Fondo social y el Remanente, que proviene de los beneficios de ejercicios anteriores. 
 
 
 
NOTA 9.- SITUACIÓN FISCAL  
 
 
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente 
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades 
fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. 
 
Dentro de los epígrafes de administraciones públicas del balance adjunto se recogen diversos saldos 
a cobrar y a pagar con entidades públicas: 
 

Descripción de la partida 
Saldos 

Deudores 
Saldos 

Acreedores 
     
Hacienda Pública deudora por Subvenciones 324.574,68 0,00 
Organismos Seguridad Social acreedores 0,00 10.296,94 
Hacienda Pública acreedora IVA E I.R.P.F. 71,71 124.948,99 
Totales 324.646,39 135.245,93 
Activos/Pasivos por impuestos corrientes 0,00 0,00 

      Cifras expresadas en euros 
 
 
En el ejercicio 2018: 
 
        

Descripción de la partida 
Saldos 

Deudores 
Saldos 

Acreedores 
     
Hacienda Pública deudora por Subvenciones 1.024.908,38 0,00 
Organismos Seguridad Social acreedores  0,00 9.056,99 
Hacienda Pública acreedora IVA E I.R.P.F.  0,00 79.437,15 
Totales 1.024.908,38 88.494,14 
Activos/Pasivos por impuestos corrientes 130.813,22 0,00 

         Cifras expresadas en euros 
 
En el ejercicio 2018, el saldo a cobrar por impuesto corriente, por importe de 130.606,26 euros 
se encontraba íntegramente provisionados.  
 
El detalle de los saldos pendientes de cobro por subvenciones concedidas por las Administraciones 
públicas a 31 de diciembre de 2019 y el ejercicio anterior es el siguiente: 
 

DENOMINACIONES DE SUBVENCIONES 
EJERCICIO 

2019 
EJERCICIO 

2018 
- FPO 2007/2008 0,00 15.066,49 
- FPE 2009/2010 0,00 46.109,69 
- FPE 2011 0,00 24.133,06 
- FPE 2012 - C. JAEN 0,00 14.629,66 
- FPE 2012 - C. HUELVA 0,00 3.135,35 
- SIAP 2017 0,00 -201.274,46 
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DENOMINACIONES DE SUBVENCIONES 
EJERCICIO 

2019 
EJERCICIO 

2018 
- PROFESIONALES DEL COMERCIO 0,00 103.740,00 
- DIGITALIZA TU MERCADO (2019) 0,00 155.302,17 
- DIGITALIZA TU MERCADO 2.0 (2019) 0,00 185.400,57 
- CENTROS COMERCIALES ABIERTOS 0,00 136.298,35 
- ACTUACIONES DE FOMENTO DE 
COLABORACIÓN INTERSECTORIAL 0,00 51.442,00 
- MISIÓN COMERCIAL DIRECTA (2019) 0,00 11.346,24 
- MISIÓN COMERCIAL INVERSA (2019) 0,00 13.201,36 
- LATINOAMÉRICA IMPORTA TIC  0,00 87.612,00 
- GLOBAL BUSINESS TRIP 0,00 0,00 
- OMEYA 0,00 0,00 
- MEDIACIÓN INTERNACIONAL 0,00 0,00 
- FOCOMAR 194.022,59 240.187,50 
- ADSA 123.834,88 130.869,00 
- RED CESEAND 2017/2018 0,00 702,20 
- RED CESEAND 2019 3.063,18 0,00 
- CESEAND INNO-ASES 2017/2018 0,00 2.694,63 
- CESEAND INNO-ASES 2019 3.654,03 0,00 
- SCALE UP 2018 0,00 4.312,57 
TOTAL 324.574,68 1.024.908,38 

          Cifras expresadas en euros 
 
 
La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades en el 
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 y en 2018 es el siguiente: 
 

EJERCICIO EJERCICIO 
2019 2018 

TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO  1.250.845,62  1.986.484,14 
Total Ingresos Sujetos  10.218,03  2.568,31 
Total Ingresos No Sujetos  1.240.627,59  1.983.915,83 
Porcentaje 0,13% 0,13% 
TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO ANTES DE 
IMPUESTOS - 1.418.036,59  -2.159.757,38 
Gastos no sujetos - 1.406.244,72  -2.156.940,56 
Gastos sujetos - 11.791,87  -2.816,82 
RESULTADO CONTABLE -1.573,84  -248,51 
Ajuste - Otros gastos contabilizados no deducibles fiscalmente  139,95  0,00 
BASE IMPONIBLE antes compensación bases negativas -1.433,89  -248,51 
Compensación bases negativas  0,00 0,00 
BASE IMPONIBLE -1.433,89 -248,51 
25% CUOTA ÍNTEGRA 0,00 0,00 
RETENCIONES 71,71 75,25 
IMPORTE A DEVOLVER -71,71 -75,25 

        Cifras expresadas en euros 
 
En ejercicios anteriores la Entidad recibió de la Agencia Estatal Tributaria liquidaciones 
provisionales por el concepto tributario del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2009, 
2010, 2011, 2012 y 2013.  
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Todas las liquidaciones de 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 fueron recurridas ante el TEARA 
(Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía). El TEARA ha dictado sentencia 
confirmando el acuerdo impugnado y desestimando las reclamaciones de la Entidad, avalando en 
su argumentación la tesis de la Agencia Tributaria en todas y cada una de ellas, y estimando en 
todos los casos que no procedía imposición de sanción alguna. Ante ese fallo se interpuso recurso 
de alzada ante el Tribunal Económico- Administrativo Central para Impuesto sobre Sociedades de 
2009, notificándose a esta entidad el 18 de octubre de 2018 sentencia de dicho tribunal, 
desestimando el recuso del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2009, frente a la que se 
interpuso recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, al que 
finalmente se desistió el paso día 19 de febrero de 2019. También se interpusieron recursos ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para 
Impuesto sobre Sociedades de 2010 e IS 2011, notificándose a esta Entidad el 15 de septiembre de 
2016 sentencia de dicho Tribunal, desestimando el recurso del Impuesto sobre Sociedades del 
ejercicio 2010, y el 29 de noviembre de 2016 sentencia del mismo tribunal, desestimando 
igualmente el recurso del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2011. Las resoluciones del 
TEARA de las liquidaciones de IS 2012 y 2013 se recibieron el pasado 13 de diciembre de 2019. 
 
A 31 de diciembre de 2019 todos los recursos han sido resueltos. 
 
Como consecuencia se registró en ejercicios anteriores una provisión que a fecha de cierre del 
ejercicio 2019 arroja un saldo de 3.691,53 euros. 
 
Véase Nota 11.- Provisiones y Contingencias 
 
 
 
NOTA 10.- INGRESOS Y GASTOS 
 
 
En la cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta a esta memoria, se observan los gastos e ingresos del 
Consejo durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2019. 
 
En el ejercicio no existe importe de la partida A.4 de la cuenta de pérdidas y ganancias al igual que 
en el ejercicio anterior. 
 
Un desglose de la partida 6.b) de la cuenta de pérdidas y ganancias, “Cargas sociales” es el 
siguiente: 
 

Ejercicio 
2019 

Ejercicio 
2018 

    a) Seguridad Social a cargo de la empresa 123.794,89 114.198,65 
    b) Aportaciones y dotaciones para pensiones                                        0,00 0,00 
    c) Otras cargas sociales 3.275,80 3.067,62 
3. Cargas sociales: 127.070,69 117.266,27 

 Cifras expresadas en euros 
 
Por otra parte, el detalle del recurso cameral permanente, recogido en el epígrafe A) 1.A) de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio 2018 y anterior es el siguiente: 
 

Descripción EJERCICIO 
2019 

EJERCICIO 
2018 

CAMARA DE COMERCIO DE CORDOBA 0,00  15,77  
TOTAL 0,00  15,77  

                     Cifras expresadas en euros 
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En el apartado 5.B) de la cuenta de pérdidas y ganancias se recoge los ingresos por subvenciones 
que se comentan en la Nota 12.- Subvenciones, Donaciones y Legados de esta memoria. 
 
La partida de “Otros resultados” comprende ajustes de distintos programas de subvenciones 
concedidas en ejercicios anteriores por importe de 63.874,57 euros y en el ejercicio anterior de 
11.437,04 euros. 
 
 
 
NOTA 11.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS. 
 
 
 
El movimiento del epígrafe Provisiones a largo plazo del Pasivo No Corriente del Balance a la 
fecha de cierre ha sido: 
 

Provisión 
para 

impuestos 
Otras 

Provisiones TOTAL 
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2018 194.352,86 27.005,54 221.358,40 
Dotaciones 0,00 0,00 0,00 
Aplicaciones 0,00 -11.490,04 -11.490,04 
Otros ajustes realizados (combinaciones de 
negocios, etc.), de los cuales: 0,00 0,00 0,00 
    Combinaciones de negocios 0,00 0,00 0,00 
    Variaciones por cambios de valoración 0,00 0,00 0,00 
     Excesos 0,00 0,00 0,00 
Traspasos de largo a corto plazo 0,00 0,00 0,00 
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018 194.352,86 15.515,50 209.868,36 
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2019 194.352,86 15.515,50 209.868,36 
Dotaciones 0,00 0,00 0,00 
Aplicaciones -190.661,33 -15.515,50 -206.176,83 
Otros ajustes realizados (combinaciones de 
negocios, etc.), de los cuales: 0,00 0,00 0,00 
    Combinaciones de negocios 0,00 0,00 0,00 
    Variaciones por cambios de valoración 0,00 0,00 0,00 
     Excesos 0,00 0,00 0,00 
Traspasos de largo a corto plazo 0,00 0,00 0,00 
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019 3.691,53 0,00 3.691,53 

 Cifras expresadas en euros 
 
Al cierre del ejercicio se reflejan saldos por provisiones por las contingencias descritas en la nota 9 
por importe de 3.691,53 euros, en el ejercicio anterior el importe era 194.352,86 euros. 
  
La Entidad no tiene dotada en el ejercicio ningún importe por indemnizaciones previstas de gastos 
de personal incluidas en el epígrafe 6.A) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio. En el 
ejercicio 2018 el importe por este concepto fue 15.515,50 euros. 
  
El Consejo tiene interpuesto un recurso económico-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, en relación a una subvención de Talleres de Oficio de la anualidad 2007, por 
importe de 63.136,09 euros, encontrándose visto para sentencia al cierre del ejercicio. 
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NOTA 12.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
 
Al cierre del ejercicio 2019, el balance de situación refleja, pendiente de imputar al resultado de la 
cuenta de pérdidas y ganancias:  
 
- No existe importe alguno en el epígrafe “Subvenciones de capital” del Patrimonio Neto, al 
igual que en el ejercicio anterior. 
 
- Y un importe de 16.503.136,40 euros, en concepto de deudas transformables en 
subvenciones,  en el epígrafe  “Otros pasivo financieros”  del Pasivo Corriente. En el ejercicio 
anterior el importe era de 17.219.205,98 euros. 
 
El análisis del movimiento del contenido en estados financieros de las deudas transformables en 
subvenciones y de las subvenciones de capital es el siguiente: 
 
Subvenciones pendientes de imputar al patrimonio a 31.12.18 17.219.205,98 
Subvenciones recibidas en 2019 738.288,20 
Subvenciones imputadas al patrimonio en 2019 -1.360.751,61 
Subvenciones no certificadas y devueltas -276.953,31 
Impuesto sobre beneficio diferido (-) 0,00 
Subvenciones rescatadas años anteriores  183.347,14 
Subvenciones pendientes de imputar al patrimonio a 31.12.19 16.503.136,40 

Cifras expresadas en euros 
 
 
En el ejercicio 2018: 
 

Subvenciones pendientes de imputar al patrimonio a 31.12.17 19.681.592,31 
Subvenciones recibidas en 2018 1.022.246,62 
Subvenciones imputadas al patrimonio en 2018 -2.196.325,65 
Subvenciones no certificadas y devueltas -1.553.699,21 
Impuesto sobre beneficio diferido (-) 0,00 
Subvenciones rescatadas años anteriores  265.391,91 
Subvenciones pendientes de imputar al patrimonio a 31.12.18 17.219.205,98 

             Cifras expresadas en euros 
 
 
El detalle de los saldos pendientes de cobro por subvenciones por distintos organismos 
(Administraciones públicas y no públicas) a 31 de diciembre de 2019 y el ejercicio anterior es el 
siguiente: 
 

DENOMINACIONES DE SUBVENCIONES 
EJERCICIO 

2019 
EJERCICIO 

2018 
- FPO 2007/2008 0,00 15.066,49 
- FPO 2008/2009 0,00 0,00 
- FPE 2009/2010 0,00 46.109,69 
- FPE 2011 0,00 24.133,06 
- FPE 2012 - C. JAEN 0,00 14.629,66 
- FPE 2012 - C. HUELVA 0,00 3.135,35 
- FPE 2012 - C. ALMERIA 0,00 0,00 
- SIAP 2017 0,00 -201.274,46 
- APRENDER A EMPRENDER 33.740,09 29.981,65 
- ECOM - PLAN DE COMERCIO JOVEN 64.374,59 643.865,34 
- PROCOM  414.960,00 0,00 
- DIGITALIZA TU MERCADO (MERCADO DE 
ABASTOS) 11.331,33 11.331,33 
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DENOMINACIONES DE SUBVENCIONES 
EJERCICIO 

2019 
EJERCICIO 

2018 
- APOYO AL COMERCIO AMBULANTE DE 
ANDALUCÍA 10.399,00 10.399,00 
- RECONOCIMIENTO INICIATIVAS TIC (BEST 
DIGITAL) 8.664,39 49.381,82 
- FOCOMAR 194.022,59 320.250,00 
- ADSA 123.834,88 130.869,00 
- RED CESEAND 2017/2018 0,00 702,20 
- RED CESEAND 2019 3.063,18 0,00 
- CESEAND INNO-ASES 2017/2018 0,00 2.694,63 
- CESEAND INNO-ASES 2019 3.654,03 0,00 
- SCALE UP 2018 0,00 4.312,57 
- INNOCAMARAS 2014 635,45 6.874,09 
- INNOCAMARAS 2015 229,84 3.901,56 
- ECOINNOCAMARAS 2014 242,49 3.551,77 
- ECOINNOCAMARAS 2015 884,79 23.409,77 
- PLAN DE COMERCIO MINORISTA 2016 38.019,31 38.019,31 
- PLAN DE COMERCIO MINORISTA 2017 30.276,42 30.276,31 
- PLAN DE COMERCIO MINORISTA 2018 15.860,70 15.860,54 
- PLAN DE COMERCIO MINORISTA 2019 4.533,60 0,00 
- PICE 99.986,98 215.919,33 
- FERIA MOVILIDAD GRANADA 2.962,74 14.544,20 
- FERIA MOVILIDAD MÁLAGA 2.313,68 13.895,13 
- TIC CÁMARAS 2017 1.090,49 1.349,44 
- TIC CÁMARAS 2018 19.646,50 60.154,48 
- TIC CÁMARAS 2019 151.172,00 0,00 
- PROGRAMA ANDALUCÍA +20 16.000.000,00 16.000.000,00 
- PROFESIONALES DEL COMERCIO 0,00 103.740,00 
- DIGITALIZA TU MERCADO 2019 0,00 155.302,17 
- DIGITALIZA TU MERCADO 2.0 2019 0,00 185.400,57 
- CENTROS COMERCIALES ABIERTOS 0,00 136.298,35 
- ACTUACIONES DE FOMENTO DE 
COLABORACIÓN INTERSECTORIAL 0,00 51.442,00 
- MISIÓN COMERCIAL DIRECTA 2019 0,00 11.346,24 
- MISIÓN COMERCIAL INVERSA 2019 0,00 13.201,36 
- LATINOAMÉRCIA IMPORTA TIC 0,00 87.612,00 
TOTAL 17.235.899,07 18.277.685,95 

           Cifras expresadas en euros 
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Estos importes se encuentran reflejados en el Activo Corriente epígrafe III. Deudores, en 
subepígrafe 7.- Administraciones Públicas del por importe de 324.574,28 euros y en el 4.- 
Deudores por importe de 16.911.324,39 euros.   
 
Las subvenciones obtenidas por un importe total de 738.288,20 euros son recibidas para 
promocionar diversos proyectos. Los proyectos más significativos se detallan a continuación:  
 
- RED IEA 2019 
 
Subvención concedida al Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio por la Consejería de 
Presidencia y Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía con fecha 1 de julio de 
2019, y cuya finalidad es el desarrollo de las acciones y proyectos del Plan Anual de Actividades de 
la Red de Información Europea de Andalucía 2019. 
 
Importe concedido: 20.000,00 euros. 
 
- PROCOM – PROFESIONALES DEL COMERCIO (INCYDE) 
 
Proyecto Itinerarios de Fomento del Autoempleo y las Iniciativas Empresariales de Andalucía 
PF04190022 entre la Fundación Instituto Cameral para la creación y Desarrollo de la Empresa 
(INCYDE) y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. Convocatoria 
2019. DECA firmado a 1 de Abril de 2019. 
 
Parte de la cofinanciación subvencionada a través de un convenio específico de colaboración entre 
la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación para la puesta en marcha de actuaciones de impulso del sector comercio en 
Andalucía, firmado el 18 de diciembre de 2018. 
 
Importe concedido: 414.960 euros (INCYDE)  /  103.740 euros (CONSEJERÍA DE EMPLEO)  
                                                  = 518.700 euros 
 
También existen diversos convenios de colaboración como: 
 
 
- Convenio de colaboración Plan de Comercio Minorista: 
 
Convenio de colaboración entre el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación de Andalucía y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
España, para el desarrollo de programas de actuación del Plan Integral de Apoyo a la 
competitividad del Comercio Minorista 2019. 
 
Importe concedido: 26.668,45 euros 
 
- Convenio de colaboración RED CESEAND 2019: 
 
Convenio de colaboración entre la Comisión Europea, la Agencia IDEA (dependiente de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía) y el Consejo Andaluz de 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y navegación de Andalucía para el desarrollo del 
programa RED CESEAND (CESEAND-PLUS) para el periodo 2019. 
 
Importe concedido: 78.049,00 euros 
 
 
- Convenio de colaboración CESEAND INNO-ASES 2019: 
 
Convenio de colaboración entre la Comisión Europea, la Agencia IDEA (dependiente de la 
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Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía) y el Consejo Andaluz de 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y navegación de Andalucía para el desarrollo del 
programa CESEAND INNO-ASES para el periodo 2019. 
 
Importe concedido: 10.638,75 euros 
 
 
- Convenio de colaboración TIC-CÁMARAS 2019: 
 
Convenio de colaboración entre la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de España y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía 
para impulsar la incorporación sistemáticas de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como herramientas competitivas claves en la estrategia de las Pymes. 
 
Importe concedido: 151.172,00 euros 
 
 
- Convenio de colaboración PICE: 
 
Convenio de colaboración entre la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de España y el Consejo Andaluz de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y navegación de 
Andalucía, para el desarrollo del programa integral de cualificación y empleo para el periodo 2019. 
 
Importe concedido: 36.800,00 euros 
 
 
En el ejercicio 2018: 
 
Las subvenciones obtenidas por un importe total de 1.022.246,62 euros son recibidas para 
promocionar diversos proyectos. Los proyectos más significativos se detallan a continuación:  
 

- RED IEA 2018 
 
Subvención concedida al Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio por la Consejería de 
Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía con fecha 21 de junio de 2018, y cuya 
finalidad es el desarrollo de las acciones y proyectos del Plan Anual de Actividades de la Red de 
Información Europea de Andalucía 2018. 
Importe concedido: 20.000,00 euros. 
 
También existen diversos convenios de colaboración como: 
 

- FOCOMAR 
 
Ampliación de la subvención concedida al Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio por las 
Autoridades Portuarias de la Bahía de Algeciras y de Huelva, en virtud de un convenio de 
colaboración entre las partes. 
Importe concedido: 80.062,50 euros (40.031,25 euros cada una) 
 

- Convenio de colaboración Plan de Comercio Minorista: 
 

Convenio de colaboración entre el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación de Andalucía y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
España, para el desarrollo de programas de actuación del Plan Integral de Apoyo a la 
competitividad del Comercio Minorista 2018. 
Importe concedido: 41.984,80 euros 
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- Convenio de colaboración SCALE UP 2018: 
 
Convenio de colaboración entre la Comisión Europea, la Agencia IDEA (dependiente de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía) y el Consejo Andaluz de 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y navegación de Andalucía para el desarrollo del 
programa SCALE UP para el periodo 2018. 
Importe concedido: 4.590,00 euros 
 

- Convenio de colaboración TIC-CÁMARAS: 
 
Convenio de colaboración entre la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de España y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía 
para impulsar la incorporación sistemáticas de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como herramientas competitivas claves en la estrategia de las Pymes. 
Importe concedido: 131.266,63 euros 
 

- Convenio de colaboración CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO para 
la puesta en marcha de actuaciones de impulso del sector comercio en Andalucía: 

 
Convenio específico de colaboración entre la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y el 
Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación para la puesta en marcha de 
actuaciones de impulso del sector comercio en Andalucía, firmado el 18 de diciembre de 2018, en 
el que se enmarcan los siguientes proyectos: 
 

1.  PROFESIONALES DEL COMERCIO: Importe concedido 103.740,00 euros 
 

2. DIGITALIZA TU MERCADO: Importe concedido 155.302,17 euros 
 
3. DIGITALIZA TU MERCADO 2.0: Importe concedido 185.400,57 euros 

 
4. CENTROS COMERCIALES ABIERTOS: Importe concedido: 136.298,35 euros 

 
 

- Convenio de colaboración CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO para 
el desarrollo de la Economía Digital en Andalucía: 
 

Convenio específico de colaboración entre la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y el 
Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación para el desarrollo de 
actuaciones de impulso del sector TIC y del comercio en Andalucía “Actuaciones para el fomento y 
desarrollo de la Economía Digital en Andalucía segunda edición”, firmado el 14 de diciembre de 
2018, en el que se enmarcan el siguiente proyecto: 
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1. ACTUACIONES DE FOMENTO DE COLABORACIÓN INTERSECTORIAL: 
Importe concedido 51.442,00 euros 

 
- Convenio de colaboración CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO para 

la internacionalización de las empresas TIC andaluzas: 
 
Convenio específico de colaboración entre la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y el 
Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación para el desarrollo de 
actuaciones de impulso del sector TIC y del comercio en Andalucía “Actuaciones para el fomento y 
apoyo a la internacionalización de las empresas TIC andaluzas segunda edición”, firmado el 14 de 
diciembre de 2018, en el que se enmarcan los siguientes proyectos: 
 

1.  MISIÓN COMERCIAL DIRECTA: Importe concedido 11.346,24 euros 
 

2. MISIÓN COMERCIAL INVERSA: Importe concedido 13.201,36 euros 
 

3. LATINOAMÉRICA IMPORTA TIC: Importe concedido: 87.612,00 euros 
 
 
El detalle de las subvenciones imputadas a ingresos durante el ejercicio 2019 y anterior: 
  

EJERCICIO 
2019 

EJERCICIO 
2018 

RED EEN 57.696,85  17.820,10  
INNOASES 8.441,13  9.317,50  
SIAP 0,00  612.512,59  
RED IEA 19.549,30  18.222,90  
TIC CÁMARAS 0,00  -6.646,12  
PICE 36.655,15  87.995,46  
PLAN DE COMERCIO MINORISTA  4.533,60  15.860,54  
APOYO AL COMERCIO AMBULANTE 0,00  437.538,11  
CENTROS COMERCIALES ABIERTOS 162.674,19  0,00  
RECONOCIMIENTO INICIATIVAS TIC 0,00  72.375,40  
FOCOIN 9.017,84  0,00  
JORNADAS DIGITALIZACIÓN PYME 25.851,30  510,95  
DIGITALIZA TU MERCADO 0,00  121.097,73  
DIGITALIZA TU MERCADO 1.0 110.034,12  0,00  
DIGITALIZA TU MERCADO 2.0 85.971,40  0,00  
GLOBAL BUSINESS TRIP 126.496,23  46.605,45  
SCALE UP 0,00 4.312,57  
PLAN DE COMERCIO JOVEN (ECOM) 0,00 674.053,17  
PROFESIONALES DEL COMERCIO (PROCOM) 478.268,26  0,00  
ACCIONES COMERCIALES INVERSAS 37.381,22  29.646,28  
ACCIÓN COMERCIAL DIRECTA 12.280,35  14.101,32  
LATINOAMÉRICA IMPORTA TIC 23.993,20  0,00  
ADSA 27.125,37  8.164,64  
FOCOMAR 134.782,10  32.837,06  
TOTAL 1.360.751,61  2.196.325,65  

Cifras expresadas en euros. 
 
El Consejo viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de 
tales subvenciones.  
 
Los fondos obtenidos mediante estas subvenciones están sometidos a la revisión de distintos 
organismos externos de control. 
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NOTA 13.- OTRA INFORMACIÓN. 
 
 
Los miembros del Órgano de Dirección no han recibido en este ejercicio remuneración en 
retribución en especie alguna, al igual que en el ejercicio anterior. 
 
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio y la distribución por sexos al 
término del ejercicio del personal de la entidad es el siguiente: 
 
 

Distribución del personal de la sociedad al término del ejercicio, por categoría y sexo 
Total Hombres Mujeres 

Ejercicio 
2019 

Ejercicio 
2018 

Ejercicio 
2019 

Ejercicio 
2018 

Ejercicio 
2019 

Ejercicio 
2018 

Secretario General 1 1 0 0 1 1 
Coordinadores 1 2 0 1 1 1 
Técnicos 11 11 2 2 9 9 
Auxiliar Administrativo 1 1 0 0 1 1 
              
Total personal al término del ejercicio 14 15 2 3 12 12 
 

Distribución media del personal de la sociedad, por categoría y sexo 
Total Hombres Mujeres 

Ejercicio 
2019 

Ejercicio 
2018 

Ejercicio 
2019 

Ejercicio 
2018 

Ejercicio 
2019 

Ejercicio 
2018 

Secretario General 1 1 0 0 1 1 
Coordinadores 1,58 2 0,58 1 1 1 
Técnicos 11 11 2 2 9 9 
Auxiliar Administrativo 1 1 0 0 1 1 
Total personal al término del ejercicio 14,58 15 2,58 3 12 12 

 
13.1. Hechos Posteriores al cierre del ejercicio: 
 
El 14 de marzo de 2020, se aprobó el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
Asimismo, el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, en su artículo 40, ha venido a alterar de 
forma temporal determinados aspectos del régimen legal de formulación de cuentas anuales. 
 
En aplicación del artículo 40.3, a partir del 14 de marzo (fecha de entrada en vigor del Real Decreto 
de estado de alarma) y hasta la finalización del estado de alarma, se suspendió el plazo de 
formulación de cuentas anuales legalmente establecido en la normativa aplicable, reanudándose en 
el momento en el que finalice dicho estado y se extiende durante tres meses a partir de dicha fecha. 
 
Por otro lado, las consecuencias económicas de la propagación de la epidemia son de momento 
difícilmente cuantificables. En cualquier caso, se considera que estos hechos no afectan a la 
información expresada en estas cuentas anuales ni a la continuidad de la Entidad. 
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Además de las informaciones reflejadas en esta memoria, no existen otras circunstancias que ya 
existían en la fecha de cierre del ejercicio y que por aplicación de la norma de registro y valoración, 
hayan supuesto la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que integran las 
cuentas anuales, o que no hayan supuesto un ajuste en las cuentas anuales adjuntas, para que la 
información contenida en la memoria deba ser modificada de acuerdo con dicho hecho o que esos 
hechos sean de tal importancia que podría afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios de 
las cuentas anuales. 
 
 
 
NOTA 14.- INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y DERECHO DE 

EMISION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 
 
 
 
Dada la actividad a la que se dedica la Entidad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, 
activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser 
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. 
Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a 
información de cuestiones medioambientales. 

La Entidad tampoco posee partidas relacionadas con derechos de  emisión de gases de efecto 
invernadero. Por este motivo, no se incluyen  desgloses específicos en la presente memoria respecto 
a derechos de  emisión de gases de efecto invernadero. 
 
Las posibles contingencias de carácter medioambiental en las que pueda incurrir el Consejo, 
quedan cubiertas con un seguro de responsabilidad civil. 

 
 
NOTA 15.- INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO 

EFECTUADOS A PROVEEDORES.  
 

La información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones 
comerciales, es la siguiente: 
 
 

  Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 
  Días Días 
Periodo medio de pago a proveedores 49,32 38,00 

          Cifras expresadas en euros 
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MEMORIA EXPLICATIVA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2019 DEL CONSEJO 
ANDALUZ DE CAMARAS 

 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 4/2019, de 19 de Noviembre de Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación, se presenta  la liquidación del Presupuesto Ordinario del Consejo 
Andaluz de Cámaras correspondiente al  ejercicio 2019 aprobado en su día por la Administración tutelante.  

 

Previo al análisis de las principales partidas de Ingresos y Gastos señalamos que la liquidación presupuestaria 
refleja un saldo negativo de -167.190,97 euros, resultante unos ingresos de 1.250.845,62 euros y 1.418.036,59 
euros de gastos. 

 

Es necesario resaltar la tendencia positiva de este resultado, ya que se consolida la disminución progresiva de las 
pérdidas año a año, aun así, la situación sigue siendo muy complicada debido a la ausencia de ingresos privados 
y al mantenimiento de las funciones públicas, sin ningún ingreso público permanente para su cumplimiento, 
siendo más que necesaria una dotación presupuestaria mínima para el sostenimiento de esta Corporación, que 
permita equilibrar resultados garantizando su supervivencia. Hay que reseñar que el pasado 19 de noviembre, se 
aprobó la adaptación autonómica de la ley básica (pendiente desde 2014), la Ley 4/2019, en la que se incluía una 
memoria económica, que esperamos se materialice en las próximas anualidades y así se consiga el perseguido 
equilibrio presupuestario. 

 

SITUACIÓN DE RESULTADOS 
2019 -167.190,97 euros 
2018 -173.273,24 euros 
2017 -287.576,70 euros 
2016 -445.064,57 euros 

 

Se exponen a continuación explicaciones referidas a diversas partidas recogidas en los presupuestos: 

 

INGRESOS 
 

Como ingresos del ejercicio hemos obtenido 1.372.057,12 euros, representando un 58,64% de ejecución sobre lo 
presupuestado.  

 

Capítulo 1.- INGRESOS PÚBLICOS 

En este capítulo se recogen los ingresos, que como su propio nombre indica, se consideran públicos, o bien 
porque la propia ley los designa como tal o porque su naturaleza de subvención así lo contempla. 

 

1.1.- RECURSOS PERMANENTES. 

En este capítulo aparecen las cantidades comunicadas por cada una de las Cámaras por el 3% del RCP, que 
aunque este recurso ya no existe, los importes registrados corresponden a recibos emitidos en años anteriores 
pero cobrados por vía ejecutiva durante el ejercicio 2019. En esta anualidad es por primera vez 0, por los que 
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podemos dar por concluida esta línea presupuestaria. 
 
1.2.- RECURSOS NO PERMANENTES. 

Los ingresos que se recogen en este subcapítulo son los que a subvenciones de programas se refiere, obtenidos 
por la gestión conjunta con las Cámaras. 

El nivel de ejecución de estos ingresos asciende al 58,66% y la desviación se debe principalmente a la falta de 
ejecución en algunos programas como Latinoamérica Importa, Adsa, PROCOM, Focoin, Focomar, Digitaliza tu 
mercado 1.0, Digitaliza tu mercado 2.0., y Centros Comerciales Abiertos. Esta importante desviación en la 
ejecución de actividades es debida en gran parte, por el retraso en la firma de los Convenios de Cofinanciación 
Autonómicos, que estaban previstos para su firma en diciembre de 2018 y su puesta en marcha en enero de 2019 
y debido al cambio de gobierno autonómico se han retrasado los plazos inicio de ejecución. Concretamente, en el 
caso del Convenio Específico de Comercio, fue necesario una modificación en la tasa de cofinanciación en una 
de las líneas, lo que finalmente retrasó el comienzo de las actuaciones de todas las líneas del Convenio hasta el 
segundo semestre del año. También se debe a que en el proyecto Latinoamérica Importa, los procedimientos de 
la Cámara de España como Organismo Intermedio han dilatado enormemente el inicio de las actuaciones. 

Los programas realizados durante este ejercicio han sido: dos Acciones Inversas (Alemania y Colombia), una 
Acción Directa (Websummit), Global Business Trip, Latinoamérica Importa, ADSA, Cursos para 
emprendedores con la Fundación Incyde (PROCOM), PICE, Focoin, Focomar, Red IEA, Red EEN, 
INNOASES, Jornadas de Digitalización en PYMEs, Plan de Comercio Minorista, Proyecto Digitaliza tu 
Mercado 1.0 y 2.0 y Centros Comerciales Abiertos.  

 

Capítulo 2.- INGRESOS PRIVADOS 

En este capítulo se recogen los ingresos de origen privado, tales como servicios privados de formación y 
publicidad en web, e ingresos financieros. No se han obtenido patrocinios pero se han adicionado tanto el 
arrendamiento puntual de las instalaciones y la venta del vehículo que en su momento era de uso institucional 
pero llevaba varios años sin uso.  

 

GASTOS 
  

La liquidación de gastos del ejercicio se cierra con 1.603.122,66 euros, lo que supone una ejecución del 68,52 % 
sobre lo presupuestado.  
 
1.- La partida de personal presenta un nivel de ejecución del 84,95%. Esta disminución se debe a la política de 
contención de gasto llevada a cabo por la Entidad, que aun habiendo presupuesto en proyectos para contratar a 
más personal, no se ha llevado a cabo ninguna contratación y los salarios siguen congelados.  

2.- En el capítulo de gastos de instalaciones aparece una ejecución del 104,38%, la desviación está ocasionada 
por el aumento sobre lo presupuestado de las partidas de mantenimiento y conservación y reparación, debido a 
que las instalaciones son antiguas y surgen gastos no previstos.  

3.- Los gastos de material presentan un nivel de ejecución en torno al 93 %. Se han producido desviaciones a la 
baja, como en la mensajería y en el material de oficina por la estrategia de reducción de costes que tenemos 
implantada.   

4.- La partida de viajes, dietas y promoción de proyectos alcanza un nivel de ejecución muy bajo (31,16%) 
debido a la baja ejecución de programas de la durante el ejercicio 2019 y a la tendencia a la transformación de 
las reuniones y encuentros de presenciales a virtuales que estamos viviendo.  

5.- Los gastos institucionales tienen un nivel de ejecución del 80,61%, habiéndose recortado los gastos de viajes 
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y desplazamientos y de actos, recepciones y de representación.  

6.- Respecto al gasto correspondiente a la partida de programas asignados a las Cámaras, recoge las cantidades 
de reparto a las Cámaras de los diferentes proyectos, ya que la diferencia sobre lo realmente realizado por el 
Consejo Andaluz se diluye en otras partidas del Presupuesto (Ej. Personal, materiales, gastos generales, etc.). La 
desviación a la baja es debido a la renuncia y la falta de ejecución de algunas Cámaras en el proyecto PROCOM 
y al retraso en la ejecución del programa Latinoamérica Importa por parte de Cámara de España. 

7.- La partida de tributos presenta una ejecución del 89,60%. 

8.- En la partida de Servicios Profesionales se recoge el gasto de las colaboraciones de profesionales externos, en 
su mayor parte contratados para la ejecución de los programas, debido al grado de especialización que estos 
requieren así como los que llevan a cabo las auditorías, ponencias de formación y asesorías. El nivel de 
ejecución es del 47,27%, debido a la baja ejecución de algunos proyectos como Latinoamérica Importa, Adsa, 
PROCOM, Focoin, Focomar, Digitaliza tu mercado 1.0, Digitaliza tu mercado 2.0. y Centros Comerciales 
Abiertos.  

9.- Los gastos financieros presentan una ejecución del 67,51%.  

10.- El capítulo de “Otros Gastos” presenta una desviación al alza por la realización de formación para el 
personal con la utilización de los créditos formativos.  

 

PARTIDAS NO INCLUIDAS EN PRESUPUESTOS 
 

La cuenta de Ingresos Excepcionales recoge varios ajustes motivados por las liquidaciones finales de proyectos, 
que en esta anualidad han sido muchas, debido al cierre de varios programas muy antiguos de Formación de la 
Junta de Andalucía como de FPO 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, y ajustes de varias ediciones del proyecto 
Plan de Comercio Minorista, todos correspondientes a gastos devengados en ejercicios anteriores. 

En este ejercicio se han revertido dos provisiones por responsabilidad de dos asuntos judiciales que ya han 
quedado resueltos a nuestro favor. Uno sobre la reclamación interpuesta ante la Sala de lo Contencioso-
administrativo del TSJA contra una resolución de reintegro de la Dirección General de Formación Profesional 
para el Empleo de la antigua Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, de un expediente de Escuelas de 
Empleo con la Cámara de Granada.y otro sobre una reclamación de un antiguo trabajador incluido en el ERE 
que llevamos a cabo en 2015. También se ha registrado en esta cuenta una provisión por insolvencia de cobro de 
la Cámara de Jaén. 

La partida de Gastos Excepcionales comprende, entre otros: 

- Ajustes de proyectos como: FPO 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, y de varias ediciones del 
proyecto Plan de Comercio Minorista, y todos ellos ejercicios anteriores. 

- La contrapartida a Cámara de Granada por la sentencia la Sala de lo Contencioso-administrativo del 
TSJA antes mencionada de Escuelas de Empleo. 

- Capital e Intereses de demora por el fallo dictado por el Tribunal Económico-Central por la 
liquidación del Impuesto sobre Sociedades de 2009. 

- Costas judiciales del fallo dictado por Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del TSJA 
por el recurso por la liquidación del Impuesto sobre Sociedades de 2011. 

- Devolución e intereses de demora por el cierre del Convenio de Comercio de 2017.  
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Es importante reseñar que desde el 2010 que se abolió el Recurso Cameral Permanente, el Consejo Andaluz de 
Cámaras no tiene ningún tipo de financiación pública para la realización de las actividades público-
administrativas encomendadas por ley, ni a nivel estatal, ni autonómico ni de su propia tutelante (Dirección 
General de Comercio), lo que hace muy difícil equilibrar el resultado de la liquidación del presupuesto. Es 
preciso incidir en la necesidad de materializar la dotación presupuestaria que acompaña la nueva ley autonómica 
aprobada a finales de 2019 para el sostenimiento de la Red Camaral Andaluza.   

  

 



  LIQUIDACIÓN 
PRESUPUESTOS 2019



Capítulo 01. INGRESOS PÚBLICOS PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA %

01.01 RECURSOS PERMANENTES EUROS EUROS EUROS %

01.01.- Total Recursos Permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00%

01.01.01.- Cuota inicial al 3% Recurso Cameral Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITULO 01.01- RECURSOS PERMANENTES 0,00 0,00 0,00 0,00

01.02 RECURSOS NO PERMANENTES EUROS EUROS EUROS %

02.01.- Total Ingresos por Comercio Exterior 530.153,68 227.276,37 -302.877,31 42,87%

02.01.01.- Proyecto ACCIONES INVERSAS 29.285,16            37.381,22 8.096,06 127,65%
02.01.02.- Proyecto ACCIONES DIRECTAS 19.706,24            12.280,35 -7.425,89 62,32%
02.01.03.- Proyecto GLOBAL BUSINESS TRIP 142.774,78          126.496,23 -16.278,55 88,60%
02.01.04.- Proyecto LATINOAMERICA IMPORTA 283.100,00          23.993,20 -259.106,80 8,48%
02.01.05.- Proyecto ADSA 50.887,50            27.125,37 -23.762,13 53,30%
02.01.06.- Proyectos varios 4.400,00              0,00 -4.400,00 0,00%

02.02.- Total Ingresos Formación 646.900,00 514.923,41 -131.976,59 79,60%

02.02.01.- Proyecto PROFESIONALES DEL COMERCIO 598.500,00          478.268,26 -120.231,74 79,91%
02.02.02.- Proyecto PICE 44.000,00            36.655,15 -7.344,85 83,31%
02.02.03.- Proyectos varios 4.400,00              0,00 -4.400,00 0,00%

02.03.- Total Ingresos Innovación 366.531,28 255.338,52 -132.644,06 69,66%

02.03.01.- Proyecto FOCOIN / TicCámaras 107.610,00          9.017,84 -98.592,16 8,38%
02.03.02.- Proyecto FOCOMAR 208.272,69          134.782,10 -73.490,59 64,71%
02.03.03.- Proyecto RED IEA 20.000,00            19.549,30 -450,70 97,75%
02.03.04.- Proyecto RED EEN 15.609,84            57.696,85 42.087,01 369,62%
02.03.05.- Proyecto INNOASES 10.638,75            8.441,13 -2.197,62 79,34%
02.03.06.- Proyectos varios 4.400,00              25.851,30

Jornadas digitalización PYME 25.851,30

02.04.- Total Ingresos Comercio Interior y Turismo 673.249,74 363.213,31 -310.036,43 53,95%
02.04.01.- Proyecto PLAN DE COMERCIO MINORISTA 41.643,00            4.533,60 -37.109,40 10,89%
02.04.02.- Proyecto DIGITALIZA TU MERCADO / TicCámaras 176.102,17          110.034,12 -66.068,05 62,48%
02.04.03.- Proyecto DIGITALIZA TU MERCADO 2.0 / TicCámaras 206.200,57          85.971,40 -120.229,17 41,69%
02.04.04.- Proyecto CENTROS COMERCIALES ABIERTOS / TicCámaras 244.904,00          162.674,19 -82.229,81 66,42%
02.04.05.- Proyectos varios 4.400,00              0,00 -4.400,00 0,00%

02.05.- Total Otros Ingresos 102.811,06 0,00 0,00 0,00%

02.05.01.- Remanente de ejercicios anteriores 102.811,06          0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITULO 01.02.- RECURSOS NO PERMANENTES 2.319.645,76 1.360.751,61 -877.534,39 58,66%

TOTAL CAPITULO 01.- INGRESOS PÚBLICOS 2.319.645,76 1.360.751,61 -877.534,39 58,66%



Capítulo 02, INGRESOS PRIVADOS PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA %

02.01.- Total Otros Ingresos 20.100,00 11.305,51 -8.794,49 56,25%

02.01.01.- Ingresos Financieros 100,00 19,23 -80,77 19,23%
02.01.02.- Ingresos Diversos 10.000,00 10.523,06 523,06 105,23%
02.01.03.- Patrocinio entidades colaboradoras 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00%
02.01.04.- Ingresos por arrendamientos 0,00 350,00 350,00 0,00%
02.01.05.- Beneficios procedentes del inmovilizado material 0,00 413,22 413,22 0,00%

TOTAL CAPITULO 02.- INGRESOS PRIVADOS 20.100,00 11.305,51 -8.794,49 56,25%

TOTAL CAPITULO 01.- INGRESOS PÚBLICOS 2.319.645,76 1.360.751,61 -958.894,15 58,66%

TOTAL CAPITULO 02.- INGRESOS PRIVADOS 20.100,00 11.305,51 -8.794,49 56,25%

TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2.339.745,76 1.372.057,12 -967.688,64 58,64%



Capítulo 03. GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA %

03.01.01.- Sueldos Personal fijo 463.396,81 449.071,62 -14.325,19 96,91%
03.01.02.- Seguridad Social personal fijo 141.589,41 123.794,89 -17.794,52 87,43%
03.01.03.- Sueldos personal eventual 52.307,36 0,00 -52.307,36 0,00%
03.01.04.- Seguridad Social personal eventual 16.404,64 0,00 -16.404,64 0,00%
03.01.05.- Indemnizaciones 680,00 0,00 -680,00 0,00%
03.01.06.- Incentivos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL CAPITULO 03.- GASTOS DE PERSONAL 674.378,22 572.866,51 -101.511,71 84,95%

Capítulo 04. GASTOS DE INSTALACIONES PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA %

04.01.- Total Gastos Estructurales 84.788,51 88.501,08 3.712,57 104,38%

04.01.01.- Limpieza 26.109,61 26.760,60 650,99 102,49%
04.01.02.- Electricidad 13.334,00 12.436,17 -897,83 93,27%
04.01.03.- Agua 430,00 654,05 224,05 152,10%
04.01.04.- Mantenimiento 1.150,00 2.696,80 1.546,80 234,50%
04.01.05.- Conservación y reparación 500,00 1.131,35 631,35 226,27%
04.01.06.- Alquiler de Instalaciones 37.264,90 37.946,99 682,09 101,83%
04.01.07.- Seguros 6.000,00 6.875,12 875,12 114,59%

TOTAL CAPITULO 04.- GASTOS DE  INSTALACIONES 84.788,51 88.501,08 3.712,57 104,38%



Capítulo 05. GASTOS DE MATERIAL PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA %

05.01.- Total Gastos de Material no Inventariables 37.508,00 37.748,08 240,08 100,64%

05.01.01.- Material de Oficina 5.580,00 1.509,98 -4.070,02 27,06%
05.01.02.- Correos 530,00 528,82 -1,18 99,78%
05.01.03.- Mensajería 1.550,00 1.090,44 -459,56 70,35%
05.01.04.- Teléfonos, Internet y fax 18.044,00 18.510,45 466,45 102,59%
05.01.05.- Mantenimiento Equipos de Oficina 1.600,00 2.559,29 959,29 159,96%
05.01.06.- Mantenimiento de Equipos y prog.informáticos 9.784,00 12.903,18 3.119,18 131,88%
05.01.07.- Otros aprovisionamientos 420,00 645,92 225,92 153,79%

05.02- Total Gastos de Material Inventariables 13.300,00 9.486,65 -3.813,35 71,33%

05.02.01.- Dotación Amortizaciones 12.400,00 8.615,45 -3.784,55 69,48%
05.02.02.- Alquiler de equipos 450,00 871,20 421,20 193,60%
05.02.03.- Alquiler de mobiliario 450,00 0,00 -450,00 0,00%

TOTAL CAPITULO 05.- GASTOS DE MATERIAL 50.808,00 47.234,73 -3.573,27 92,97%

Capítulo 06. VIAJES, DIETAS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA %

06.01.- Total de Viajes, Dietas y Promoción de Proyectos 100.261,61 31.242,12 -69.019,49 31,16%

06.01.01.- Actos y Recepciones de Proyectos 9.000,00 5.500,60 -3.499,40 61,12%
06.01.02.- Viajes, dietas y desplazamientos del personal 51.407,81 21.313,99 -30.093,82 41,46%
06.01.03.- Publicidad y Promoción de Actividades 39.453,80 4.427,53 -35.026,27 11,22%
06.01.04.- Suscripciones y publicaciones de Proyectos 400,00 0,00 -400,00 0,00%

TOTAL CAPITULO 06.- VIAJES, DIETAS Y PROM. DE PROY. 100.261,61 31.242,12 -69.019,49 31,16%

Capítulo 07. GASTOS INSTITUCIONALES PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA %

07.01.- Total de Gastos Institucionales 38.260,00 30.840,91 -7.419,09 80,61%

07.01.01.- Actos, Recepciones y Representac. 13.000,00 9.179,53 -3.820,47 70,61%
07.01.02.- Viajes, dietas y desplazamientos 24.000,00 17.086,47 -6.913,53 71,19%
07.01.03.- Publicidad y Promoción 60,00 0,00 -60,00 0,00%
07.01.04.- Suscripciones y publicaciones 1.200,00 4.574,91 3.374,91 381,24%

TOTAL CAPITULO 07.- GASTOS INSTITUCIONALES 38.260,00 30.840,91 -7.419,09 80,61%



Capítulo 08. PROGRAMAS ASIGNADOS A LAS CÁMARAS PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA %

08.01.- Programas y Servicios 488.630,00 398.683,00 -89.947,00 81,59%

08.01.01.- Seminarios y jornadas 530,00 0,00 -530,00 0,00%

08.01.02.- Proyecto LATINOAMÉRICA IMPORTA - Reparto a Cámaras 47.400,00 0,00 -47.400,00 0,00%
08.01.03.- Proyecto PROFESIONALES DEL COMERCIO - Reparto a Cámaras 440.700,00 344.808,00 -95.892,00 78,24%
08.01.04.- Proyecto DIGITALIZA TU MERCADO 2.0- Reparto a Cámaras 0,00 4.875,00 4.875,00 0,00%
08.01.05.- Proyecto DIGITALIZA TU MERCADO 1.0- Reparto a Cámaras 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00%
08.01.06.- Proyecto CENTROS COMERCIALES ABIERTOS- Reparto a Cámaras 0,00 42.000,00 42.000,00 0,00%

TOTAL CAPÍTULO 08.- GASTOS DE PROGRAMAS Y SERVICIOS 488.630,00 398.683,00 -89.947,00 81,59%

Capítulo 09. TRIBUTOS PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA %

09.01.- Total Tributos 250,00 224,00 -26,00 89,60%

09.01.01.- Otros Impuestos 250,00 224,00 -26,00 89,60%

TOTAL CAPÍTULO 09.- GASTOS DE TRIBUTOS 250,00 224,00 -26,00 89,60%

Capítulo 10. COLABORACIONES EXTERNAS PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA %

10.01.- Total Colaboraciones Externas 878.849,42 415.400,48 -463.448,94 47,27%

10.01.01.- Servicios  Profesionales 878.249,42 414.324,68 -463.924,74 47,18%
10.01.02.- Seguridad Laboral 600,00 1.075,80 475,80 179,30%

TOTAL CAPÍTULO 10.- COLABORACIONES EXTERNAS 878.849,42 415.400,48 -463.448,94 47,27%

Capítulo 11. GASTOS FINANCIEROS PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA %

11.01.- Total Gastos Financieros 20.350,00 13.737,69 -7.686,15 67,51%

11.01.01.- Gastos financieros 20.000,00 11.896,40 -8.103,60 59,48%
11.01.02.- Servicios bancarios y similares 350,00 767,45 417,45 219,27%
11.01.03.- Otros Gastos Financieros 0,00 1.073,84 1.073,84 0,00%

TOTAL CAPÍTULO 11.- GASTOS FINANCIEROS 20.350,00 13.737,69 -7.686,15 67,51%

Capítulo 12. OTROS GASTOS PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA %

12.01.- Total Otros Gastos 3.170,00 4.392,14 1.222,14 138,55%

12.01.01.- Diversos e Imprevistos 450,00 38,79 -411,21 8,62%
12.01.02.- Formación del personal y Becas 400,00 2.200,00 1.800,00 550,00%
12.01.03.- Amortización Inmovilizado Inmaterial 2.320,00 2.153,35 -166,65 92,82%

TOTAL CAPÍTULO 12.-  OTROS GASTOS 3.170,00 4.392,14 1.222,14 138,55%



RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAPITULO PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA %

01.- INGRESOS PÚBLICOS 2.319.645,76 1.360.751,61 -958.894,15 58,66%
02.- INGRESOS PRIVADOS 20.100,00 11.305,51 -8.794,49 56,25%

TOTAL INGRESOS 2.339.745,76 1.372.057,12 -967.688,64 58,64%

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS

CAPITULO PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA %

03.- PERSONAL 674.378,22 572.866,51 -101.511,71 84,95%
04.- INSTALACIONES 84.788,51 88.501,08 3.712,57 104,38%
05.- MATERIAL 50.808,00 47.234,73 -3.573,27 92,97%
06.- VIAJES, DIETAS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS 100.261,61 31.242,12 -69.019,49 31,16%
07.- INSTITUCIONALES 38.260,00 30.840,91 -7.419,09 80,61%
08.- PROGRAMAS ASIGNADOS A LAS CÁMARAS 488.630,00 398.683,00 -89.947,00 81,59%
09.- TRIBUTOS 250,00 224,00 -26,00 89,60%
10.- COLABORACIONES EXTERNAS 878.849,42 415.400,48 -463.448,94 47,27%
11.- GASTOS FINANCIEROS 20.350,00 13.737,69 -6.612,31 67,51%
12.- OTROS GASTOS 3.170,00 4.392,14 1.222,14 138,55%

TOTAL GASTOS 2.339.745,76 1.603.122,66 -736.623,10 68,52%

SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0,00 -231.065,54

INGRESOS EXCEPCIONALES -121.211,50

GASTOS EXCEPCIONALES -185.086,07

INGR. - GAST. EXCEPCIONALES 63.874,57                   

RESULTADO -167.190,97



DILIGENCIA DE FIRMA DE CUENTAS ANUALES: se hace constar que las Cuentas Anuales del 
ejercicio finalizado en 31 de diciembre de 2019 que preceden, son formuladas por el Consejo con fecha 
31 de marzo de 2020 y serán presentadas para su aprobación al Comité Ejecutivo, y previamente puestas 
a disposición del Auditor, firmando a continuación los miembros correspondientes: 
 
 
 
 
 
Presidente:                         D. Javier Sánchez Rojas 
 
 
 
 
Vicepresidente:                  D. Antonio Díaz Córdoba 
 
 
 
 
 
Tesorero:                             D. Sergio Cuberos Lara  
 
 
 
 
 
Vocales:                        D. Gerónimo Parra Castaño 
 
 
 
                                             
 

   D. Francisco Herrero León 
 
 
 
 
Secretaria General:            
       
 
                                               Dª. Estrella Freire Martín 
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