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MEMORIA DEL EJERCICIO 2021

NOTA 1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
La C mara Oficial de Comercio, Ind stria, Ser icios Na egaci n de Se illa (en adelante la
C mara), creada el 13 de j nio de 1886, es na Corporaci n de Derecho P blico, con personalidad
j r dica propia plena capacidad de obrar para el c mplimiento de s s fines q e se config ra como
rgano cons lti o de colaboraci n con la Administraci n General del Estado, sin menoscabo de
los intereses pri ados q e p eda perseg ir. S estr ct ra f ncionamiento deber n responder
regirse por principios democr ticos.
La C mara tiene las f nciones atrib ciones q e determinan la legislaci n estatal b sica la
normati a a ton mica para el ejercicio de la representaci n el fomento de los intereses generales
del comercio, la ind stria la na egaci n, recogiendo, al efecto, lle ando a cabo, c antas iniciati as
se le e pongan por parte de los comerciantes, ind striales na ieros q e la integran, q e considere
acertadas. En el desarrollo de s s fac ltades
obligaciones, c idar e presamente de la
estr ct raci n del comercio, ind stria na egaci n a ni el interior; fomentar la e portaci n de las
prod cciones; colaborar en el desarrollo de las ense an as mercantiles, ind striales n ticas;
organi ar conferencias c rsillos con fines de formaci n empresarial profesional, montar toda
clase de ser icios dentro de s s posibilidades, para asistencia al comercio, la ind stria la na egaci n
de Se illa, estableciendo ser icios de dif si n editando p blicaciones especiali adas. Asimismo,
podr organi ar, en especial, ser icios de informaci n asesoramiento empresarial, relacionarse con
las C maras Andal as, , pre ia a tori aci n de los rganos competentes de la J nta de Andal c a,
promo er participar en c antas asociaciones, consorcios, f ndaciones, conciertos entidades, se
concept en como necesarias con enientes para el c mplimiento de s s f nciones, en especial las
de car cter obligatorio.
S domicilio social se enc entra establecido en la Pla a de la Contrataci n, n mero 8, siendo los
domicilios donde desarrolla s acti idad en el domicilio social, en calle Biolog a 12, Edificio Vilamar
2, en el Parq e Aer polis, calle Wilb r Or ille Wright n mero 27.
La Entidad controla, mediante participaciones en el patrimonio, a las sociedades mercantiles
detalladas en la Nota 9.- Instr mentos financieros, no est obligada a presentar c entas an ales
consolidadas e informe de gesti n consolidados, seg n lo pre isto en el C digo de Comercio.

NOTA 2.

BASES DE PRESENTACI N DE LAS CUENTAS ANUALES

Las bases de presentaci n de las c entas an ales se e ponen a contin aci n.

2.1

Imagen fiel:

Las C entas An ales del ejercicio 2021 adj ntas han sido form ladas por el Comit Ejec ti o a partir
de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2021 en ellas se han aplicado los
principios contables criterios de aloraci n recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el q e se
apr eba el Plan General de Contabilidad el resto de disposiciones legales igentes en materia
contable, m estran la imagen fiel del patrimonio, de la sit aci n financiera de los res ltados de
la misma, as como la eracidad de los fl jos incorporados en el estado de fl jos de efecti o.
El f ncionamiento de la C mara est reg lado por:
Le 4/2014 de 1 de abril, B sica de las C maras Oficiales de Comercio, Ind stria
Na egaci n;
Reglamento General de C maras establecido por Real Decreto 669/2015, de 17 de j lio, por
el q e se desarrolla la Le 4/2014, de 1 de abril, B sica de las C maras Oficiales de Comercio,
Ind stria, Ser icios Na egaci n;
Le 4/2019, de 19 de no iembre, de C maras Oficiales de Comercio, Ind stria, Ser icios
Na egaci n de Andal c a;
Reglamento de r gimen interior de la c mara de comercio de Se illa, p blicado mediante
Orden de 15 de mar o de 2006, de la Consejer a de T rismo, Comercio Deporte de la J nta de
Andal c a, p blicado en el BOJA n 64, de fecha 4 de abril de 2006;
Orden de 23 de abril de 2019, por la q e se apr eba la modificaci n del Reglamento de
R gimen Interior de la C mara Oficial de Comercio, Ind stria, Ser icios Na egaci n de Se illa,
para s adaptaci n a lo establecido en el Decreto 189/2018, de 9 de oct bre, por el q e se reg la la
composici n de los rganos de gobierno de las C maras de Comercio de Andal c a
el
procedimiento electoral (BOJA N 81, de fecha 30 de abril de 2019).
En febrero de 2021, se apr eba la adaptaci n a la legislaci n cameral igente del Reglamento de
R gimen Interior de la C mara Oficial de Comercio, Ind stria, Ser icios Na egaci n de Se illa,
mediante Orden de 8 de febrero de 2021, de la Consejer a de Transformaci n Econ mica,
Ind stria, Conocimiento Uni ersidades (BOJA, n 33 de 18 de febrero de 2021).
No e isten ra ones e cepcionales por las q e, para mostrar la imagen fiel, no se ha an aplicado
disposiciones legales en materia contable.
La Entidad adapta los ep grafes de los estados financieros de las c entas an ales, la informaci n
de la memoria, dada s acti idad, para ofrecer la imagen fiel del patrimonio, de la sit aci n financiera
de los res ltados de la misma, as como la eracidad de los fl jos incorporados en el estado de
fl jos de efecti o.
Las C entas An ales adj ntas se someter n a la aprobaci n por el Pleno de la C mara; estim ndose
q e ser n aprobadas sin modificaci n alg na.
2.2

Principios contables no obligatorios aplicados.

No se aplican principios contables no obligatorios.
2.3

Aspectos cr ticos de la valoraci n estimaci n de la incertidumbre
en la aplicaci n de pol ticas contables.

juicios relevantes

La C mara ha elaborado las c entas an ales del ejercicio 2021 bajo el principio de empresa en
f ncionamiento, habiendo tenido en consideraci n, la sit aci n del ejercicio 2021 la sit aci n
act al del COVID-19, as como s s posibles efectos en la econom a en general en la empresa en
partic lar, no e istiendo riesgo de contin idad en s acti idad.

La preparaci n de las c entas an ales req iere q e la Direcci n realice estimaciones contables
rele antes, j icios, estimaciones e hip tesis, q e p dieran afectar a las pol ticas contables adoptadas
al importe de los acti os, pasi os, ingresos, gastos desgloses con ellos relacionados.
Las estimaciones las hip tesis reali adas se basan, entre otros, en la e periencia hist rica otros
hechos considerados ra onables teniendo en c enta las circ nstancias a la fecha de cierre, el res ltado
de las c ales representa la base de j icio sobre el alor contable de los acti os pasi os no
determinables de na c ant a de forma inmediata.
Los res ltados reales podr an manifestarse de forma diferente a la estimada. Estas estimaciones
j icios se e al an contin amente.
Alg nas estimaciones contables se consideran significati as si la nat rale a de las estimaciones
s p estos es material si el impacto sobre la posici n financiera o el rendimiento operati o es
material.
A nq e estas estimaciones f eron reali adas por la Direcci n de la Sociedad con la mejor
informaci n disponible al cierre de cada ejercicio, aplicando s mejor estimaci n conocimiento del
mercado, es posible q e e ent ales acontecimientos f t ros oblig en a la Sociedad a modificarlas en
los sig ientes ejercicios. De ac erdo con la legislaci n igente se reconocer prospecti amente los
efectos del cambio de estimaci n en la c enta de res ltados.
2.4

Comparaci n de la Informaci n.

Las c entas an ales presentan a efectos comparati os, con cada na de las partidas del balance de
sit aci n, de la c enta de p rdidas ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto del
estado de fl jos de efecti o, adem s de las cifras del ejercicio 2021, las correspondientes al ejercicio
anterior. Asimismo, la informaci n contenida en esta memoria referida al ejercicio 2021 se presenta,
a efectos comparati os con la informaci n del ejercicio 2020.
2.5

Agrupaci n de partidas.

Las c entas an ales no tienen ning na partida q e ha a sido objeto de agr paci n en el balance, en
la c enta de p rdidas ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de
fl jos de efecti o.
2.6

Elementos recogidos en varias partidas.

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o m s partidas del balance.
2.7

Cambios en criterios contables.

No se han reali ado en el ejercicio aj stes a las c entas an ales del ejercicio 2021 por cambios de
criterios contables.
2.8

Correcci n de errores.

Las c entas an ales del ejercicio no incl en aj stes significati os contra reser as por correcci n de
errores.
2.9

Importancia Relativa

Al determinar la informaci n a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los
estados financieros otros as ntos, la Entidad, de ac erdo con el Marco Concept al del Plan General
de Contabilidad, ha tenido en c enta la importancia relati a en relaci n con las c entas an ales del
ejercicio 2021.
2.10. Efectos de la primera aplicaci n de la modificaci n del PGC.
Instrumentos financieros Coberturas Contables
D rante el ejercicio an al 2021 han entrado en igor n e as normas contables q e, por tanto, han
sido tenidas en c enta en la elaboraci n de las presentes c entas an ales, q e no han s p esto n
cambio de pol ticas contables para la Sociedad.
La aplicaci n de los n e os criterios a partir de 1 de enero de 2021 ha s p esto cambios en la
clasificaci n aloraci n.
a)
Una conciliaci n en la fecha de primera aplicaci n entre cada clase de acti os pasi os
financieros, clasificaci n
aloraci n de ac erdo con n e a categor a, con la sig iente
informaci n:
1. La categor a de aloraci n inicial el importe en libros determinado de ac erdo con la anterior
normati a;
2. La n e a categor a de aloraci n
n e os criterios.

el importe en libros determinados de ac erdo con los

A largo pla o:
Reclasificado a:

Reclasificado de:

Acti os
financieros
a alor
ra onable
con cambios
Saldos a 1 de en P rdidas Acti os a coste
enero de 2021
Ganancias amorti ado
Acti os a alor ra onable
con cambios en p rdidas
ganancias
In ersiones
mantenidas
hasta el encimiento
Pr stamos
partidas a
cobrar
Acti os disponibles para la
enta
Deri ados de cobert ra
TOTAL

Acti os
financieros
a coste

Acti os
financieros a
alor
ra onable
con cambios
en el
Patrimonio
Neto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

206.153,90
0,00
206.153,90

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

206.153,90
0,00
206.153,90

0,00
0,00
0,00

A corto pla o:
Reclasificado a:

Reclasificado de:

Acti os financieros
a alor ra onable
Saldos a 1 de con cambios en
enero de
P rdidas
2021
Ganancias
Acti os a alor
ra onable con
cambios en
p rdidas
ganancias
In ersiones
mantenidas hasta el
encimiento
Pr stamos
partidas a cobrar
Acti os disponibles
para la enta
Deri ados
de
cobert ra
TOTAL

Acti os a
coste
amorti ado

Acti os
financieros a
coste

Acti os financieros
a alor ra onable
con cambios en el
Patrimonio Neto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

732.293,89

0,00

732.293,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
732.293,89

0,00
0,00

0,00
732.293,89

0,00
0,00

0,00
0,00

A largo pla o:
Pasi os financieros a alor
Pasi os financieros a
ra onable con cambios en la
coste amorti ado
c enta de p rdidas ganancias
1.883.462,39
1.883.462,39
0,00

Reclasificado de:

Saldos a 1 de enero
de 2021
D bitos partidas a pagar
Pasi os financieros mantenidos
para negociar
Otros pasi os financieros a alor
ra onable con cambios en la
c enta de p rdidas ganancias
TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00
1.883.462,39

0,00
1.883.462,39

0,00
0,00

A corto pla o:
Pasi os financieros a alor
Pasi os financieros a
ra onable con cambios en la
coste amorti ado
c enta de p rdidas ganancias
3.150.719,85
3.150.719,85
0,00

Reclasificado de:

Saldos a 1 de enero
de 2021
D bitos partidas a pagar
Pasi os financieros mantenidos
para negociar
Otros pasi os financieros a alor
ra onable con cambios en la
c enta de p rdidas ganancias
TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00
3.150.719,85

0,00
3.150.719,85

0,00
0,00

NOTA 3.

APLICACI N DE RESULTADOS.

La prop esta de aplicaci n del res ltado por parte del Comit Ejec ti o es la sig iente:
Bases de reparto
Ejercicio 2021 Ejercicio 2020
Saldo de la c enta de p rdidas ganancias (P rdidas)
0,00
-340.265,04
Saldo de la c enta de p rdidas ganancias (Beneficios)
71.748,21
0,00
Total
71.748,21
-340.265,04
Aplicaci n
A Remanente
A Res ltados negati os de ejercicios anteriores
Total
Cif a e

Ejercicio 2021 Ejercicio 2020
71.748,21
0,00
0,00
340.265,04
71.748,21
340.265,04

e ada en e

NOTA 4.

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION.

Los criterios contables aplicados por la C mara son los q e se e presan a contin aci n:
1) Inmovili ado intangible:
El inmo ili ado intangible se alora inicialmente por s coste, a sea ste el precio de adq isici n o
el coste de prod cci n. El coste del inmo ili ado intangible adq irido mediante combinaciones de
negocios es s alor ra onable en la fecha de adq isici n.
Desp s del reconocimiento inicial, el inmo ili ado intangible se alora por s coste, menos la
amorti aci n ac m lada , en s caso, el importe ac m lado de las correcciones por deterioro
registradas.
Los acti os intangibles son acti os de ida til definida , por lo tanto, se amorti an sistem ticamente
en f nci n de la ida til estimada de los mismos de s alor resid al. Los m todos periodos de
amorti aci n aplicados son re isados en cada cierre de ejercicio , si procede, aj stados de forma
prospecti a. Al menos al cierre del ejercicio, se e al a la e istencia de indicios de deterioro, en c o
caso se estiman los importes rec perables, efect ndose las correcciones alorati as q e procedan.
La amorti aci n de los elementos del inmo ili ado intangibles de forma lineal d rante s
estimada, en f nci n de los sig ientes a os de ida til, siendo sta 4 a os.

ida til

C ando la ida til de estos acti os no p eda estimarse de manera fiable se amorti ar n en n pla o
de die a os, sin perj icio de los pla os establecidos en las normas partic lares sobre el inmo ili ado
intangible.
La Sociedad incl e en el coste del inmo ili ado intangible q e necesita n periodo de tiempo
s perior a n a o para estar en condiciones de so, e plotaci n o enta, los gastos financieros
relacionados con la financiaci n espec fica o gen rica, directamente atrib ible a la adq isici n,
constr cci n o prod cci n.

1.1. Patentes, licencias, marcas similares
La propiedad ind strial se alora por los costes inc rridos para la obtenci n de la propiedad o el
derecho al so o a la concesi n del so de las distintas manifestaciones de la misma, siempre q e,
por las condiciones econ micas q e se deri en del contrato deban in entariarse. Se incl en, entre
otras, las patentes de in enci n, los certificados de protecci n de modelos de tilidad, el dise o
ind strial las patentes de introd cci n.
Los derechos de la propiedad ind strial se aloran por el precio de adq isici n o coste de prod cci n.
Se contabili an en este concepto el alor en libros de los gastos de desarrollo acti ados en el momento
en q e se obtenga la correspondiente patente o similar, incl ido el coste de registro formali aci n
de la propiedad ind strial, siempre q e se c mplan las condiciones legales necesarias para s
inscripci n en el correspondiente registro, sin perj icio de los importes q e tambi n p dieran
contabili arse por ra n de adq isici n a terceros de los derechos correspondientes. Los gastos de
in estigaci n sig en s ritmo de amorti aci n no se incorporan al alor contable de la propiedad
ind strial.
Las patentes se p eden tili ar d rante n periodo de 10 a os, por lo q e se amorti an linealmente
en dicho periodo.
1.2. Aplicaciones inform ticas
Se aloran al precio de adq isici n o coste de prod cci n, incl
de desarrollo de las p ginas eb (
a
ida til de estos elementos se estima en 4 a os.

ndose en este ep grafe los gastos
ac
a
a
a ). La

Los gastos del personal propio q e ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones inform ticas se
incl en como ma or coste de estas, con abono al ep grafe Trabajos reali ados por la empresa para
s acti o de la c enta de p rdidas ganancias.
Las reparaciones q e no representan na ampliaci n de la ida til los costes de mantenimiento
son cargados en la c enta de p rdidas ganancias en el ejercicio en q e se prod cen.
2) Inmovili ado material:
Se alora a s precio de adq isici n o a s coste de prod cci n q e incl e, adem s del importe
fact rado desp s de ded cir c alq ier desc ento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales
directamente relacionados q e se prod can hasta s p esta en f ncionamiento, como los gastos
de e planaci n derribo, transporte, seg ros, instalaci n, montaje otros similares. La Entidad
incl e en el coste del inmo ili ado material q e necesita n periodo de tiempo s perior a n a o
para estar en condiciones de so, e plotaci n o enta, los gastos financieros relacionados con la
financiaci n espec fica o gen rica, directamente atrib ible a la adq isici n, constr cci n o
prod cci n. Forma parte, tambi n, del alor del inmo ili ado material, la estimaci n inicial del alor
act al de las obligaciones as midas deri adas del desmantelamiento o retiro otras asociadas al
acti o, tales como costes de rehabilitaci n, c ando estas obligaciones dan l gar al registro de
pro isiones. As como la mejor estimaci n del alor act al del importe contingente, no obstante, los
pagos contingentes q e dependan de magnit des relacionadas con el desarrollo de la acti idad se
contabili an como n gasto en la c enta de p rdidas ganancias a medida en q e se inc rran.

Las cantidades entregadas a c enta de adq isiciones f t ras de bienes del inmo ili ado material se
registran en el acti o los aj stes q e s rjan por la act ali aci n del alor del acti o asociado al
anticipo dan l gar al reconocimiento de ingresos financieros, conforme se de eng en. A tal efecto
se tili a el tipo de inter s incremental del pro eedor e istente en el momento inicial, es decir, el tipo
de inter s al q e el pro eedor podr a financiarse en condiciones eq i alentes a las q e res ltan del
importe recibido, q e no ser objeto de modificaci n en posteriores ejercicios. C ando se trate de
anticipos con encimiento no s perior a n a o c o efecto financiero no sea significati o, no ser
necesario lle ar a cabo ning n tipo de act ali aci n.
No es aplicable la acti aci n de grandes reparaciones costes de retiro rehabilitaci n.
La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitaci n para s s bienes de
acti o. Por ello no se han contabili ado en los acti os alores para la cobert ra de tales obligaciones
de f t ro.
Los bienes de inmo ili ado no generadores de fl jos de efecti o: son los q e se poseen con na
finalidad distinta a la de generar n rendimiento comercial, como p eden ser los fl jos econ micos
sociales q e generan dichos acti os q e benefician a la colecti idad, esto es, s beneficio social o
potencial de ser icio.
En ciertas ocasiones, n acti o, a nq e es mantenido principalmente para prod cir fl jos econ micos
sociales en beneficio de na colecti idad, p ede tambi n proporcionar rendimientos comerciales a
tra s de na parte de s s instalaciones o componentes o bien a tra s de n so incidental diferente
a s so principal. C ando el componente o so generador de fl jos de efecti o se p eda considerar
como accesorio con respecto al objeti o principal del acti o como n todo, o bien no p eda operar o
e plotarse con independencia del resto de componentes e instalaciones integrantes del acti o, ste se
considerar ntegramente como no generador de fl jos de efecti o.
La Entidad, en los casos en q e no est claro la finalidad principal de poseer n acti o es generar o
no n rendimiento comercial, se clasifican en la categor a de acti os no generadores de fl jos de
efecti o.
En el s p esto de q e n bien de inmo ili ado q e no generaba fl jos de efecti o pase a ser tili ado
en acti idades l crati as, desarrolladas por la propia entidad, proceder s reclasificaci n por el alor
en libros en el momento en q e e ista e idencia clara de q e tal reclasificaci n es adec ada.
Una reclasificaci n, por s sola, no pro oca necesariamente na comprobaci n del deterioro o na
re ersi n de la p rdida por deterioro.
La Entidad considera q e el alor contable de los acti os no s pera el alor rec perable de los
mismos
Se registra la p rdida por deterioro del alor de n elemento del inmo ili ado material c ando s
alor neto contable s pere a s importe rec perable, entendiendo ste como el ma or importe entre
s alor ra onable menos los costes de enta s alor en so.
Los gastos reali ados d rante el ejercicio con moti o de las obras trabajos efect ados por la Entidad
se cargar n en las c entas de gastos q e correspondan. Los costes de ampliaci n o mejora q e dan
l gar a n a mento de la capacidad prod cti a o a n alargamiento de la ida til de los bienes, son
incorporados al acti o como ma or alor de este. Las c entas del inmo ili ado material en c rso se
cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos q e recoge los trabajos
reali ados por la Entidad para s misma.
Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmo ili ado material se
reconocen como s stit ci n en el momento en q e se inc rren se amorti an d rante el periodo q e

medie hasta la sig iente reparaci n, dando de baja c alq ier importe asociado a la reparaci n q e
p diera permanecer en el alor contable del citado inmo ili ado
En los arrendamientos financieros se contabili a el acti o de ac erdo con s nat rale a, n pasi o
financiero por el mismo importe, q e es el menor entre el alor ra onable del acti o arrendado el
alor act al al inicio del arrendamiento de los pagos m nimos acordados.
La amorti aci n de los elementos del inmo ili ado material se reali a, desde el momento en el q e
est n disponibles para s p esta en f ncionamiento, de forma lineal d rante s ida til estimada
estimando n alor resid al n lo, en f nci n de los sig ientes a os de ida til:

Tipo de inmovili ado
Propiedad Ind strial
Aplicaciones Inform ticas
Constr cciones
Instalaciones T cnicas
Otras Instalaciones
Mobiliario
Eq ipos para procesos de informaci n
Otro Inmo ili ado material

Porcentajes de
amorti aci n
Entre 10 23 %
25%
2%
8%
Entre 8 12 %
Entre 7 10 %
Entre 23 25 %
25 %

La Entidad e al a al menos al cierre de cada ejercicio si e isten indicios de p rdidas por deterioro
de alor de s inmo ili ado material, q e red can el alor rec perable de dichos acti os a n
importe inferior al de s alor en libros. Si e iste c alq ier indicio, se estima el alor rec perable del
acti o con el objeto de determinar el alcance de la e ent al p rdida por deterioro de alor. En caso
de q e el acti o no genere fl jos de efecti o q e sean independientes de otros acti os o gr pos de
acti os, la Entidad calc la el alor rec perable de la nidad generadora de efecti o (UGE) a la q e
pertenece el acti o.
El alor rec perable de los acti os es el ma or entre s alor ra onable menos los costes de enta
s alor en so. La determinaci n del alor en so se reali a en f nci n de los fl jos de efecti o
f t ros esperados q e se deri ar n de la tili aci n del acti o, las e pectati as sobre posibles
ariaciones en el importe o distrib ci n temporal de los fl jos, el alor temporal del dinero, el precio
a satisfacer por soportar la incertid mbre relacionada con el acti o otros factores q e los part cipes
del mercado considerar an en la aloraci n de los fl jos de efecti o f t ros relacionados con el
acti o.
En el caso de q e el importe rec perable estimado sea inferior al alor neto en libros del acti o, se
registra la correspondiente p rdida por deterioro con cargo a la c enta de res ltados, red ciendo el
alor en libros del acti o a s importe rec perable.
Una e reconocida la correcci n alorati a por deterioro o s re ersi n, se aj stan las
amorti aciones de los ejercicios sig ientes considerando el n e o alor contable.
El deterioro de alor de n acti o no generador de fl jos de efecti o es la p rdida de potencial de
ser icio de n acti o, distinta a la depreciaci n sistem tica reg lar q e constit e la amorti aci n.
El deterioro responde, por tanto, a na dismin ci n en la tilidad q e proporciona el acti o a la
entidad q e lo controla.

Se prod ce na p rdida por deterioro del alor de n elemento del inmo ili ado material no
generador de fl jos de efecti o c ando s alor contable s pere a s importe rec perable, entendido
ste como el ma or importe entre s alor ra onable menos los costes de enta s alor en so. A
tal efecto, el alor en so se determina por referencia al coste de reposici n.
Al menos al cierre del ejercicio, la entidad e al a si e isten indicios de q e alg n inmo ili ado
material o, en s caso, alg na nidad de e plotaci n o ser icio p edan estar deteriorados, en c o
caso, debe estimar s s importes rec perables efect ando las correcciones alorati as q e procedan.
Los c lc los del deterioro de los elementos del inmo ili ado material se efect an elemento a
elemento de forma indi id ali ada. Si no f era posible estimar el importe rec perable de cada bien
indi id al, la entidad determinar el importe rec perable de la nidad de e plotaci n o ser icio a la
q e pertene ca cada elemento del inmo ili ado.
En caso de q e la entidad recono ca na p rdida por deterioro de na nidad de e plotaci n o
ser icio, red ce el alor contable de los acti os q e la integran en proporci n a s alor contable,
hasta el l mite del ma or alor entre los sig ientes: s alor ra onable menos los costes de enta, s
coste de reposici n cero.
No obstante, lo anterior, si de las circ nstancias espec ficas de los acti os se pone de manifiesto na
p rdida de car cter irre ersible, sta se reconoce directamente en p rdidas procedentes del
inmo ili ado de la c enta de res ltados.
En el ejercicio 2021 la Entidad no ha registrado p rdidas por deterioro de los inmo ili ados
materiales.
3) Inversiones Inmobiliarias:
La Entidad clasifica como in ersiones inmobiliarias aq ellos acti os no corrientes q e sean
inm ebles q e posee para obtener rentas, pl s al as o ambas, en l gar de para s so en la
prod cci n o s ministros de bienes o ser icios, o bien para fines administrati os, o s enta en el
c rso ordinario de las operaciones. As como aq ellos terrenos edificios c os sos f t ros no est n
determinados en el momento de s incorporaci n al patrimonio de la Entidad.
Para la aloraci n de las in ersiones inmobiliarias se tili a los criterios del inmo ili ado material
para los terrenos constr cciones, siendo los sig ientes:
-

Los solares sin edificar se aloran por s precio de adq isici n m s los gastos de
acondicionamiento, como cierres, mo imiento de tierras, obras de saneamiento drenaje, los
de derribo de constr cciones c ando sea necesario para poder efect ar obras de n e a planta,
los gastos de inspecci n le antamiento de planos c ando se efect an con car cter pre io a
s adq isici n, as como, la estimaci n inicial del alor act al de las obligaciones presentes
deri adas de los costes de rehabilitaci n del solar.

-

Las constr cciones se aloran por s precio de adq isici n o coste de prod cci n incl idas
aq ellas instalaciones elementos q e tienen car cter de permanencia, por las tasas inherentes
a la constr cci n los honorarios fac ltati os de pro ecto direcci n de obra

4) Arrendamientos:
Los acti os arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento financiero se presentan de ac erdo
a la nat rale a de los mismos res ltados de aplicaci n los principios contables q e se desarrollan en
los apartados de inmo ili ado material e inmaterial. Los ingresos procedentes de los arrendamientos
operati os, netos de los incenti os concedidos, se reconocen como ingresos de forma lineal a lo largo
del pla o de arrendamiento, sal o q e res lte m s representati a otra base sistem tica de reparto por

reflejar m s adec adamente el patr n temporal de cons mo de los beneficios deri ados del so del
acti o arrendado.
Para aq ellos inmo ili ados arrendados a la Entidad:
Los acti os adq iridos mediante arrendamiento financiero se registran de ac erdo con s nat rale a,
por el menor entre el alor ra onable del acti o el alor act al al inicio del arrendamiento de los
pagos m nimos acordados, contabili ndose n pasi o financiero por el mismo importe. Los pagos
por el arrendamiento se distrib en entre los gastos financieros la red cci n del pasi o. A los
acti os se les aplican los mismos criterios de amorti aci n, deterioro baja q e al resto de acti os
de s nat rale a.
Los pagos por arrendamientos operati os se registran como gastos en la c enta de res ltados c ando
se de engan.
En aq ellos inmo ili ados q e la entidad arrienda a terceros:
Los ingresos deri ados de los arrendamientos operati os se registran en la c enta de res ltados
c ando se de engan. Los costes directos imp tables al contrato se incl en como ma or alor del
acti o arrendado se reconocen como gasto d rante el pla o del contrato, aplicando el mismo criterio
tili ado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.
5) Instrumentos financieros:
La entidad tiene registrados en el cap t lo de instr mentos financieros, aq ellos contratos q e dan
l gar a n acti o financiero en na empresa , sim lt neamente, a n pasi o financiero o a n
instr mento de patrimonio en otra empresa. Por tanto, la presente norma res lta de aplicaci n a
los sig ientes instr mentos financieros:
a) Acti os financieros:
Efecti o otros acti os l q idos eq i alentes.
Cr ditos por operaciones comerciales: clientes de dores arios.
Cr ditos a terceros: tales como los pr stamos cr ditos financieros concedidos,
incl idos los s rgidos de la enta de acti os no corrientes.
Valores representati os de de da de otras empresas adq iridos: tales como las
obligaciones, bonos pagar s.
Instr mentos de patrimonio de otras empresas adq iridos: acciones, participaciones
en instit ciones de in ersi n colecti a otros instr mentos de patrimonio.
Deri ados con aloraci n fa orable para la empresa: entre ellos, f t ros, opciones,
perm tas financieras compra enta de moneda e tranjera a pla o,
Otros acti os financieros: tales como dep sitos en entidades de cr dito, anticipos
cr ditos al personal, fian as
dep sitos constit idos, di idendos a cobrar
desembolsos e igidos sobre instr mentos de patrimonio propio.
b) Pasi os financieros:
D bitos por operaciones comerciales: pro eedores acreedores arios.
De das con entidades de cr dito.
Obligaciones otros alores negociables emitidos: tales como bonos pagar s.
Deri ados con aloraci n desfa orable para la entidad: entre ellos, f t ros,
opciones, perm tas financieras compra enta de moneda e tranjera a pla o.
De das con caracter sticas especiales,
Otros pasi os financieros: de das con terceros, tales como los pr stamos cr ditos
financieros recibidos de personas o empresas q e no sean entidades de cr dito

incl idos los s rgidos en la compra de acti os no corrientes, fian as
recibidos desembolsos e igidos por terceros sobre participaciones.

dep sitos

c) Instr mentos de patrimonio propio: todos los instr mentos financieros q e se incl en
dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.
Inversiones financieras a largo corto pla o
-

Activos Financieros a coste Amorti ado. Un acti o financiero se incl e en esta categor a,
incl so c ando est admitido a negociaci n en n mercado organi ado, si la empresa mantiene
la in ersi n con el objeti o de percibir los fl jos de efecti o deri ados de la ejec ci n del
contrato,
las condiciones contract ales del acti o financiero dan l gar, en fechas
especificadas, a fl jos de efecti o q e son nicamente cobros de principal e intereses sobre el
importe del principal pendiente. Los fl jos de efecti o contract ales q e son nicamente
cobros de principal e inter s sobre el importe del principal pendiente son inherentes a n
ac erdo q e tiene la nat rale a de pr stamo ordinario o com n, sin perj icio de q e la
operaci n se ac erde a n tipo de inter s cero o por debajo de mercado. Con car cter general,
se incl en en esta categor a los cr ditos por operaciones comerciales (aq ellos acti os
financieros q e se originan en la enta de bienes la prestaci n de ser icios por operaciones
de tr fico de la empresa con cobro apla ado), los cr ditos por operaciones no comerciales
aq ellos acti os financieros q e, no siendo instr mentos de patrimonio ni deri ados, no tienen
origen comercial c os cobros son de c ant a determinada o determinable, q e proceden de
operaciones de pr stamo o cr dito concedidos por la empresa). Es decir, dentro de esta
categor a estar an los pr stamos c entas a cobrar, as como aq ellos alores representati os
de de da, con na fecha de encimiento fijada, cobros de c ant a determinada o determinable,
q e se negocien en n mercado acti o q e la Sociedad tiene intenci n capacidad de
conser ar hasta s encimiento.
Valoraci n inicial: Inicialmente se aloran por s alor ra onable, m s los costes de
transacci n q e les sean directamente atrib ibles. No obstante, los cr ditos por
operaciones comerciales con encimiento no s perior a n a o q e no tienen n tipo
de inter s contract al e pl cito, as como los cr ditos al personal, los di idendos a
cobrar los desembolsos e igidos sobre instr mentos de patrimonio, c o importe se
espera recibir en el corto pla o, se podr n alorar por s alor nominal c ando el efecto
de no act ali ar los fl jos de efecti o no sea significati o.
Valoraci n posterior: se hace a coste amorti ado
los intereses de engados se
contabili an en la c enta de p rdidas ganancias, aplicando el m todo del tipo de
inter s efecti o.
No obstante, los cr ditos con encimiento no s perior a n a o q e, de ac erdo con lo
disp esto en el apartado anterior, se aloren inicialmente por s alor nominal,
contin ar n alor ndose por dicho importe, sal o q e se h bieran deteriorado.
C ando los fl jos de efecti o contract ales de n acti o financiero se modifican debido
a las dific ltades financieras del emisor, la empresa anali ar si procede contabili ar
na p rdida por deterioro de alor.
Deterioro: La Sociedad registra los correspondientes deterioros por la diferencia
e istente entre el importe a rec perar de las c entas por cobrar el alor en libros por
el q e se enc entran registradas.

Al menos al cierre del ejercicio, se efect an las correcciones alorati as necesarias
siempre q e e iste e idencia objeti a de q e el alor de n acti o financiero incl ido
en esta categor a, o de n gr po de acti os financieros con similares caracter sticas de
riesgo alorados colecti amente, se ha deteriorado como res ltado de no o m s
e entos q e ha an oc rrido desp s de s reconocimiento inicial q e ocasionen na
red cci n o retraso en los fl jos de efecti o estimados f t ros, q e p eden enir
moti ados por la insol encia del de dor.
La p rdida por deterioro del alor de estos acti os financieros es la diferencia entre s
alor en libros el alor act al de los fl jos de efecti o f t ros, incl idos, en s caso,
los procedentes de la ejec ci n de las garant as reales personales, q e se estima an
a generar, descontados al tipo de inter s efecti o calc lado en el momento de s
reconocimiento inicial.
Las correcciones de alor por deterioro, as como s re ersi n c ando el importe de
dicha p rdida dismin ese por ca sas relacionadas con n e ento posterior, se
reconocen como n gasto o n ingreso, respecti amente, en la c enta de p rdidas
ganancias. La re ersi n del deterioro tiene como l mite el alor en libros del acti o q e
estar a reconocido en la fecha de re ersi n si no se h biese registrado el deterioro del
alor.
-

Activos financieros a valor ra onable con cambios en la cuenta de p rdidas ganancias.
Se incl en en esta categor a todos los acti os financieros, sal o q e proceda s clasificaci n
en alg na de las restantes categor as. Se incl en obligatoriamente en esta categor a los acti os
financieros mantenidos para negociar.
Los instr mentos de patrimonio q e no se mantienen para negociar, ni se aloran al coste, la
empresa p ede reali ar la elecci n irre ocable en el momento de s reconocimiento inicial de
presentar los cambios posteriores en el alor ra onable directamente en el patrimonio neto.
En todo caso, la empresa p ede, en el momento del reconocimiento inicial, designar n acti o
financiero de forma irre ocable como medido al alor ra onable con cambios en la c enta de
p rdidas ganancias si haci ndolo elimina o red ce significati amente na incoherencia de
aloraci n o asimetr a
Valoraci n inicial: Se aloran por s alor ra onable. Los costes de transacci n q e les
sean directamente atrib ibles se reconocen en la c enta de p rdidas ganancias del
ejercicio.
Valoraci n posterior: Valor ra onable con cambios en la c enta de p rdidas
ganancias.
Deterioro: No se deterioran p esto q e est n en todo momento alorados por s alor
ra onable, imp t ndose las ariaciones de alor al res ltado del ejercicio.

-

Activos financieros a coste. Dentro de esta categor a se incl en, entre otras, las in ersiones
en el patrimonio de empresas del gr po, m ltigr po asociadas, as como las restantes
in ersiones en instr mentos de patrimonio c o alor ra onable no p ede determinarse por
referencia a n precio coti ado en n mercado acti o para n instr mento id ntico, o no p ede
obtenerse na estimaci n fiable del mismo.
Se incl ir n tambi n en esta categor a los pr stamos participati os c os intereses tengan
car cter contingente c alq ier otro acti o financiero q e inicialmente procediese clasificar
en la cartera de alor ra onable con cambios en la c enta de p rdidas ganancias c ando no
sea posible obtener na estimaci n fiable de s alor ra onable.

Valoraci n inicial: Se aloran al coste, q e eq i ale al alor ra onable de la
contraprestaci n entregada m s los costes de transacci n q e les sean directamente
atrib ibles.
Valoraci n posterior: Los instr mentos de patrimonio incl idos en esta categor a se
aloran por s coste, menos, en s caso, el importe ac m lado de las correcciones
alorati as por deterioro.
Deterioro: Al menos al cierre del ejercicio, se efect an las correcciones alorati as
necesarias siempre q e e iste e idencia objeti a de q e el alor en libros de na
in ersi n no es rec perable. La Sociedad registra los correspondientes deterioros por
la diferencia e istente entre el alor en libros el importe rec perable, entendido ste
como el ma or importe entre s alor ra onable menos los costes de enta el alor
act al de los fl jos de efecti o f t ros deri ados de la in ersi n, q e para el caso de
instr mentos de patrimonio se calc lan, bien mediante la estimaci n de los q e se
espera recibir como consec encia del reparto de di idendos reali ado por la empresa
participada de la enajenaci n o baja en c entas de la in ersi n en la misma, bien
mediante la estimaci n de s participaci n en los fl jos de efecti o q e se espera sean
generados por la empresa participada, procedentes tanto de s s acti idades ordinarias
como de s enajenaci n o baja en c entas.
Sal o mejor e idencia del importe rec perable de las in ersiones en instr mentos de
patrimonio, la estimaci n de la p rdida por deterioro de esta clase de acti os se calc la
en f nci n del patrimonio neto de la entidad participada de las pl s al as t citas
e istentes en la fecha de la aloraci n, netas del efecto impositi o. En la determinaci n
de ese alor, siempre q e la empresa participada ha a in ertido a s e en otra, se
tiene en c enta el patrimonio neto incl ido en las c entas an ales consolidadas
elaboradas aplicando los criterios del C digo de Comercio s s normas de desarrollo.
El reconocimiento de las correcciones alorati as por deterioro de alor , en s caso,
s re ersi n, se registran como n gasto o n ingreso, respecti amente, en la c enta de
p rdidas ganancias. La re ersi n del deterioro tendr como l mite el alor en libros
de la in ersi n q e estar a reconocida en la fecha de re ersi n si no se h biese
registrado el deterioro del alor.
-

Activos financieros a valor ra onable con cambios en el patrimonio neto. Un acti o
financiero se incl e en esta categor a c ando las condiciones contract ales del acti o
financiero dan l gar, en fechas especificadas, a fl jos de efecti o q e son nicamente cobros
de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente, no se mantiene para
negociar ni proceda clasificarlo en la categor a de acti os financieros a coste amorti ado.
Tambi n se incl en en esta categor a las in ersiones en instr mentos de patrimonio para las
q e, debi ndose haberse incl ido en la categor a de acti os financieros a alor ra onable con
cambios en p rdidas ganancias, se ha ejercitado la opci n irre ocable de clasificarlas en esta
categor a.
Valoraci n inicial: Valor ra onable, q e, sal o e idencia en contrario, es el precio de
la transacci n, q e eq i ale al alor ra onable de la contraprestaci n entregada, m s
los costes de transacci n q e les son directamente atrib ibles
Valoraci n posterior: Valor ra onable, sin ded cir los costes de transacci n en q e se
p eda inc rrir en s enajenaci n. Los cambios q e se prod cen en el alor ra onable
se registran directamente en el patrimonio neto, hasta q e el acti o financiero ca sa
baja del balance o se deteriora, momento en q e el importe as reconocido, se imp ta a
la c enta de p rdidas ganancias

Deterioro: Al menos al cierre del ejercicio, se efect an las correcciones alorati as
necesarias siempre q e e iste e idencia objeti a de q e el alor de n acti o financiero
se ha deteriorado como res ltado de no o m s e entos q e ha an oc rrido desp s de
s reconocimiento inicial, q e ocasionen: - retraso en los fl jos de efecti o estimados
f t ros; o - la falta de rec perabilidad del alor en libros del acti o, e idenciada, por
ejemplo, por n descenso prolongado o significati o en s alor ra onable.
La correcci n alorati a por deterioro del alor de estos acti os financieros es la
diferencia entre s coste o coste amorti ado menos, en s caso, c alq ier correcci n
alorati a por deterioro pre iamente reconocida en la c enta de p rdidas ganancias
el alor ra onable en el momento en q e se efect e la aloraci n. Las p rdidas
ac m ladas reconocidas en el patrimonio neto por dismin ci n del alor ra onable,
siempre q e e ista na e idencia objeti a de deterioro en el alor del acti o, se
reconocen en la c enta de p rdidas ganancias.
Si en ejercicios posteriores se incrementa el alor ra onable, la correcci n alorati a
reconocida en ejercicios anteriores re ierte con abono a la c enta de p rdidas
ganancias del ejercicio. No obstante, en el caso de q e se incrementase el alor
ra onable correspondiente a n instr mento de patrimonio, la correcci n alorati a
reconocida en ejercicios anteriores no re ertir con abono a la c enta de p rdidas
ganancias se registra el incremento de alor ra onable directamente contra el
patrimonio neto.
Reclasificaci n de activos financieros
C ando la empresa cambie la forma en q e gestiona s s acti os financieros para generar fl jos
de efecti o, reclasificar todos los acti os afectados de ac erdo con los criterios establecidos
en los apartados anteriores de esta norma. La reclasificaci n de categor a no es n s p esto de
baja de balance sino n cambio en el criterio de aloraci n.
Se p eden dar las sig ientes reclasificaciones:
Reclasificaci n de los acti os financieros a coste amorti ado a la categor a de acti os
financieros a alor ra onable con cambios en la c enta de p rdidas ganancias al
contrario.
Reclasificaci n de los acti os financieros a coste amorti ado a la categor a de acti os
financieros a alor ra onable con cambios en el patrimonio neto , al contrario.
Reclasificaci n de los acti os financieros a alor ra onable con cambios en la c enta
de p rdidas ganancias a la categor a de acti os financieros a alor ra onable con
cambios en el patrimonio neto , al contrario.
Reclasificaci n de las in ersiones en instr mentos de patrimonio aloradas a coste a la
categor a de acti os financieros a alor ra onable con cambios en p rdidas ganancias
al contrario.
Intereses dividendos recibidos de activos financieros
Los intereses di idendos de acti os financieros de engados con posterioridad al momento
de la adq isici n se reconocen como ingresos en la c enta de p rdidas ganancias. Los
intereses de los acti os financieros alorados a coste amorti ado se reconocen por el m todo
del tipo de inter s efecti o los ingresos por di idendos procedentes de in ersiones en
instr mentos de patrimonio se reconocen c ando han s rgido los derechos para la Sociedad a
s percepci n.

En la aloraci n inicial de los acti os financieros se registran de forma independiente,
atendiendo a s encimiento, el importe de los intereses e pl citos de engados no encidos
en dicho momento, as como el importe de los di idendos acordados por el rgano competente
en el momento de la adq isici n.
Asimismo, si los di idendos distrib idos proceden ineq ocamente de res ltados generados
con anterioridad a la fecha de adq isici n porq e se ha an distrib ido importes s periores a
los beneficios generados por la participada desde la adq isici n, no se reconocen como
ingresos, minoran el alor contable de la in ersi n.
El j icio sobre si se han generado beneficios por la participada se reali a atendiendo
e cl si amente a los beneficios contabili ados en la c enta de p rdidas ganancias indi id al
desde la fecha de adq isici n, sal o q e de forma ind bitada el reparto con cargo a dichos
beneficios deba calificarse como na rec peraci n de la in ersi n desde la perspecti a de la
entidad q e recibe el di idendo.
Baja de activos financieros
La Sociedad da de baja los acti os financieros c ando e piran o se han cedido los derechos
sobre los fl jos de efecti o del correspondiente acti o financiero se han transferido
s stancialmente los riesgos beneficios inherentes a s propiedad. En el caso concreto de
c entas a cobrar se entiende q e este hecho se prod ce en general si se han transmitido los
riesgos de insol encia mora.
C ando el acti o financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestaci n recibida neta
de los costes de transacci n atrib ibles el alor en libros del acti o, m s c alq ier importe
ac m lado q e se ha a reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia
o p rdida s rgida al dar de baja dicho acti o, q e forma parte del res ltado del ejercicio en
q e sta se prod ce.
Por el contrario, la Sociedad no da de baja los acti os financieros, reconoce n pasi o
financiero por n importe ig al a la contraprestaci n recibida, en las cesiones de acti os
financieros en las q e se retenga s stancialmente los riesgos beneficios inherentes a s
propiedad.
Efectivo otros medios l quidos equivalentes
Bajo este ep grafe del balance de sit aci n adj nto se registra el efecti o en caja bancos,
dep sitos a la ista otras in ersiones a corto pla o con encimiento inferior a tres meses de
alta liq ide q e son r pidamente reali ables en caja q e no tienen riesgo de cambios en s
alor.
Pasivos financieros
Los pasi os financieros, a efectos de s
-

aloraci n, se incl en en alg na de las sig ientes categor as:

Pasivos Financieros a coste Amorti ado. Dentro de esta categor a se clasifican todos los
pasi os financieros e cepto c ando deben alorarse a alor ra onable con cambios en la
c enta de p rdidas ganancias. Con car cter general, se incl en en esta categor a los d bitos
por operaciones comerciales los d bitos por operaciones no comerciales.
Los pr stamos participati os q e tengan las caracter sticas de n pr stamo ordinario o com n
tambi n se incl ir n en esta categor a sin perj icio de q e la operaci n se ac erde a n tipo de
inter s cero o por debajo de mercado.

Valoraci n inicial: Inicialmente se aloran por s alor ra onable, q e, sal o e idencia
en contrario, es el precio de la transacci n, q e eq i ale al alor ra onable de la
contraprestaci n recibida aj stado por los costes de transacci n q e le sean
directamente atrib ibles. No obstante, los d bitos por operaciones comerciales con
encimiento no s perior a n a o q e no tengan n tipo de inter s contract al, as
como los desembolsos e igidos por terceros sobre participaciones, c o importe se
espera pagar en el corto pla o, se p eden alorar por s alor nominal, c ando el efecto
de no act ali ar los fl jos de efecti o no sea significati o.
Valoraci n posterior: se hace a coste amorti ado. Los intereses de engados se
contabili an en la c enta de p rdidas ganancias, aplicando el m todo del tipo de
inter s efecti o. No obstante, los d bitos con encimiento no s perior a n a o q e, de
ac erdo con lo disp esto en el apartado anterior, se aloren inicialmente por s alor
nominal, contin ar n alor ndose por dicho importe.
-

Pasivos Financieros a valor ra onable con cambios en la cuenta de p rdidas ganancias.
Dentro de esta categor a se clasifican los pasi os financieros q e c mplan alg nas de las
sig ientes condiciones:
Son pasi os q e se mantienen para negociar;
Son pasi os, q e, desde el momento del reconocimiento inicial, de forma
irre ocable, han sido designados por la entidad para contabili arlo al alor
ra onable con cambios en la c enta de p rdidas ganancias, siempre q e dicha
designaci n c mpla con nel objeti o fijado en la normati a contable.
Opcionalmente de forma irre ocable, se p eden incl ir en s integridad en esta
categor a los pasi os financieros h bridos s jeto a los req isitos establecidos en
el PGC.
Valoraci n inicial: Valor ra onable, q e, sal o e idencia en contrario, es el precio de
la transacci n, q e eq i aldr al alor ra onable de la contraprestaci n recibida. Los
costes de transacci n q e les sean directamente atrib ibles se reconocen en la c enta de
p rdidas ganancias del ejercicio.
Valoraci n posterior: Valor ra onable con cambios en la c enta de p rdidas
ganancias.
Baja de pasivos financieros

La empresa dar de baja n pasi o financiero, o parte del mismo, c ando la obligaci n se ha a
e ting ido; es decir, c ando ha a sido satisfecha, cancelada o ha a e pirado.
Fian as entregadas recibidas
Los dep sitos o fian as constit idas en garant a de determinadas obligaciones se aloran por el
importe efecti amente satisfecho, q e no difiere significati amente de s alor ra onable.
En las fian as entregadas o recibidas por arrendamientos operati os o por prestaci n de ser icios, la
diferencia entre s alor ra onable el importe desembolsado se considera como n pago o cobro
anticipado por el arrendamiento o prestaci n del ser icio, q e se imp ta a la c enta de p rdidas
ganancias d rante el periodo del arrendamiento o d rante el periodo en el q e se presta el ser icio,
de ac erdo con la norma sobre ingresos por entas prestaci n de ser icios.

Al estimar el alor ra onable de las fian as, se toma como periodo remanente el pla o contract al
m nimo comprometido d rante el c al no se p eda de ol er s importe, sin tomar en consideraci n
el comportamiento estad stico de de ol ci n.
C ando la fian a sea a corto pla o, no es necesario reali ar el desc ento de fl jos de efecti o si s
efecto no es significati o.
Valor ra onable
El alor ra onable es el importe por el q e p ede ser intercambiado n acti o o liq idado n pasi o,
entre partes interesadas debidamente informadas, q e realicen na transacci n en condiciones de
independencia m t a.
Con car cter general, en la aloraci n de instr mentos financieros alorados a alor ra onable, la
Sociedad calc la ste por referencia a n alor fiable de mercado, constit endo el precio coti ado
en n mercado acti o la mejor referencia de dicho alor ra onable. Para aq ellos instr mentos
respecto de los c ales no e ista n mercado acti o, el alor ra onable se obtiene, en s caso, mediante
la aplicaci n de modelos t cnicas de aloraci n.
Se as me q e el alor en libros de los cr ditos d bitos por operaciones comerciales se apro ima a
s alor ra onable.
Instrumentos financieros derivados contabili aci n de coberturas
La Sociedad clasifica en las sig ientes categor as las operaciones de cobert ra:
a)

Cobert ra de alor ra onable: c bre la e posici n a los cambios en el alor ra onable
de acti os o pasi os reconocidos o de compromisos en firme a n no reconocidos, o de
na parte concreta de los mismos, atrib ible a n riesgo concreto q e p eda afectar a la
c enta de p rdidas ganancias (por ejemplo, la contrataci n de na perm ta financiera
para c brir el riesgo de na financiaci n a tipo de inter s fijo).
Los cambios de alor del instr mento de cobert ra de la partida c bierta atrib ibles
al riesgo c bierto se reconocer n en la c enta de p rdidas ganancias.
C ando la partida c bierta sea n compromiso en firme no reconocido o n componente
de este, el cambio ac m lado en el alor ra onable de la partida c bierta con
posterioridad a s designaci n se reconocer como n acti o o n pasi o, la ganancia
o p rdida correspondiente se reflejar en la c enta de p rdidas ganancias.
Las modificaciones en el importe en libros de las partidas c biertas q e se aloren a
coste amorti ado implicar n la correcci n, bien desde el momento de la modificaci n,
bien (como tarde) desde q e cese la contabilidad de cobert ras, del tipo de inter s
efecti o del instr mento

b)

Cobert ra de fl jos de efecti o: c bre la e posici n a la ariaci n de los fl jos de
efecti o q e se atrib a a n riesgo concreto asociado a la totalidad o a n componente
de n acti o o pasi o reconocido (tal como la contrataci n de na perm ta financiera
para c brir el riesgo de na financiaci n a tipo de inter s ariable), o a na transacci n
pre ista altamente probable (por ejemplo, la cobert ra del riesgo de tipo de cambio
relacionado con compras
entas pre istas de inmo ili ados materiales, bienes
ser icios en moneda e tranjera), q e p eda afectar a la c enta de p rdidas
ganancias. La cobert ra del riesgo de tipo de cambio de n compromiso en firme p ede
ser contabili ada como na cobert ra de fl jos de efecti o o como na cobert ra de
alor ra onable.

La Sociedad est e p esta a las fl ct aciones q e se prod can en los tipos de cambio
de los diferentes pa ses donde opera. Con objeto de mitigar este riesgo, se sig e la
pr ctica de formali ar, sobre la base de s s pre isiones pres p estos, contratos de
cobert ra de riesgo en la ariaci n del tipo de cambio c ando las perspecti as de
e ol ci n del mercado as lo aconsejan.
Del mismo modo, mantiene na e posici n al tipo de cambio por las ariaciones
potenciales q e se p edan prod cir en las diferentes di isas en q e mantiene la de da
con entidades financieras, por lo q e reali a cobert ras de este tipo de operaciones
c ando las perspecti as de e ol ci n del mercado as lo aconsejan.
Por otro lado, se enc entra e p esta a las ariaciones en las c r as de tipo de inter s al
mantener toda s de da con entidades financieras a inter s ariable. En este sentido la
Sociedad formali a contratos de cobert ra de riesgo de tipos de inter s, b sicamente a
tra s de contratos con estr ct ras q e aseg ran tipos de inter s m imos.
Al cierre del ejercicio se han alorado los contratos en igor comparando, para cada
contrato indi id almente considerado, el precio pactado con la coti aci n de cada
di isa , en s caso, con el tipo de inter s de referencia a la fecha de cierre,
reconoci ndose los cambios de alor de los mismos en la c enta de res ltados.
Instrumentos financieros compuestos
La emisi n de bonos canjeables reali ada por la Sociedad c mple con los req isitos necesarios
establecidos por el Plan General de Contabilidad para ser considerados como pasi os financieros.
Por este moti o, del importe neto recibido desde la emisi n de los bonos se ha diferenciado el importe
correspondiente al elemento de pasi o del componente de patrimonio neto, q e representa el alor
ra onable de la opci n incorporada de este instr mento.
Inversiones en empresas del grupo, multigrupo asociadas
Las in ersiones en empresas del gr po, m ltigr po asociadas, se aloran inicialmente por s coste,
q e eq i ale al alor ra onable de la contraprestaci n entregada m s los costes de transacci n.
Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a e al ar si ha e istido deterioro de alor de las
in ersiones. Las correcciones alorati as por deterioro en s caso la re ersi n, se lle an como gasto
o ingreso, respecti amente, en la c enta de p rdidas ganancias.
La correcci n por deterioro se aplicar siempre q e e ista e idencia objeti a de q e el alor en libros
de na in ersi n no ser rec perable. Se entiende por alor rec perable, el ma or importe entre s
alor ra onable menos los costes de enta el alor act al de los fl jos de efecti o f t ros deri ados
de la in ersi n, calc lados bien mediante la estimaci n de los q e se espera recibir como
consec encia del reparto de di idendos reali ados por la empresa participada de la enajenaci n o
baja en c entas de la in ersi n misma, bien mediante la estimaci n de s participaci n en los fl jos
de efecti o q e se espera q e sean generados por la empresa participada. Sal o mejor e idencia del
importe rec perable, se tomar en consideraci n el patrimonio neto de la Entidad participada
corregido por las pl s al as t citas e istentes en la fecha de la aloraci n.
Los pasi os financieros los instr mentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los
ac erdos contract ales pactados teniendo en c enta el fondo econ mico. Un instr mento de
patrimonio es n contrato q e representa na participaci n resid al en el patrimonio del gr po na
e ded cidos todos s s pasi os.

6) Transacciones en moneda extranjera:
Las operaciones reali adas en moneda e tranjera se registran en la moneda f ncional de la Entidad
(e ros) a los tipos de cambio igentes en el momento de la transacci n. D rante el ejercicio, las
diferencias q e se prod cen entre el tipo de cambio contabili ado el q e se enc entra en igor a la
fecha de cobro o de pago se registran como res ltados financieros en la c enta de res ltados. La
Entidad no ha cambiado en el ejercicio la moneda f ncional q e es el e ro.
Asimismo, al 31 de diciembre de cada a o, se reali a al tipo de cambio de cierre la con ersi n de los
saldos a cobrar o pagar con origen en moneda e tranjera. Las diferencias de aloraci n prod cidas
se registran como res ltados financieros en la c enta de res ltados.
7) Impuesto sobre beneficios:
El gasto por imp esto corriente se determina mediante la s ma del gasto por imp esto corriente el
imp esto diferido. El gasto por imp esto corriente se determina aplicando el tipo de gra amen
igente a la ganancia fiscal, minorando el res ltado as obtenido en el importe de las bonificaciones
ded cciones generales aplicadas en el ejercicio.
Los acti os pasi os por imp estos diferidos proceden de las diferencias temporarias definidas como
los importes q e se pre n pagaderos o rec perables en el f t ro q e deri an de la diferencia entre
el alor en libros de los acti os pasi os s base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a
la diferencia temporaria el tipo de gra amen al q e se espera rec perarlos o liq idarlos.
Los acti os por imp estos diferidos s rgen, ig almente, como consec encia de las bases imponibles
negati as pendientes de compensar de los cr ditos por ded cciones fiscales generadas no
aplicadas.
Se reconoce el correspondiente pasi o por imp estos diferidos para todas las diferencias temporarias
imponibles, sal o q e la diferencia temporaria se deri e del reconocimiento inicial de n fondo de
comercio o del reconocimiento inicial en na transacci n q e no es na combinaci n de negocios de
otros acti os pasi os en na operaci n q e en el momento de s reali aci n, no afecte ni al res ltado
fiscal ni contable.
Por s parte, los acti os por imp estos diferidos, identificados con diferencias temporarias
ded cibles, solo se reconocen en el caso de q e se considere probable q e la Entidad a a tener en el
f t ro s ficientes ganancias fiscales contra las q e poder hacerlos efecti os no procedan del
reconocimiento inicial de otros acti os pasi os en na operaci n q e no sea na combinaci n de
negocios q e no afecta ni al res ltado fiscal ni al res ltado contable. El resto de acti os por
imp estos diferidos (bases imponibles negati as ded cciones pendientes de compensar) solamente
se reconocen en el caso de q e se considere probable q e la Entidad a a a tener en el f t ro
s ficientes ganancias fiscales contra las q e poder hacerlos efecti os.
Con ocasi n de cada cierre contable, se re isan los imp estos diferidos registrados (tanto acti os
como pasi os) con objeto de comprobar q e se mantienen igentes, efect ndose las oport nas
correcciones a los mismos, de ac erdo con los res ltados de los an lisis reali ados.
El gasto o el ingreso por imp esto diferido se corresponde con el reconocimiento la cancelaci n de
los pasi os acti os por imp esto diferido, as como, en s caso, por el reconocimiento e imp taci n
a la c enta de res ltados del ingreso directamente imp tado al patrimonio neto q e p eda res ltar de
la contabili aci n de aq ellas ded cciones otras entajas fiscales q e tengan la nat rale a
econ mica de s b enci n.

La C mara trib ta con n tipo de gra amen del 25% seg n estip la el art c lo 26, apartado 2, letra
d) de la Le 43/1995, de 27 de diciembre, del Imp esto sobre Sociedades. La C mara se enc entra
dentro del r gimen de entidades parcialmente e entas seg n indica el art c lo 133 apartado c) de la
citada Le . Las rentas sobre las c ales se enc entran e entas el r gimen de determinaci n de la
base imponible se enc entran recogidos en los art c los 134 135 de dicha Le .
8) Ingresos gastos:
La empresa reconoce los ingresos por el desarrollo ordinario de s acti idad c ando se prod ce la
transferencia del control de los bienes o ser icios comprometidos con los clientes. En ese momento,
la empresa alorar el ingreso por el importe q e refleja la contraprestaci n a la q e espera tener
derecho a cambio de dichos bienes o ser icios.
No se reconocen ingresos en las perm tas de elementos homog neos como las perm tas de prod ctos
terminados, o mercader as intercambiables entre dos empresas con el objeti o de ser m s eficaces en
s labor comercial de entregar el prod cto a s s respecti os clientes.
-

Reconocimiento.
La empresa reconoce los ingresos deri ados de n contrato c ando (o a medida q e) se prod ce
la transferencia al cliente del control sobre los bienes o ser icios comprometidos (es decir, la o
las obligaciones a c mplir).
El control de n bien o ser icio ( n acti o) hace referencia a la capacidad para decidir
plenamente sobre el so de ese elemento patrimonial obtener s stancialmente todos s s
beneficios restantes. El control incl e la capacidad de impedir q e otras entidades decidan
sobre el so del acti o obtengan s s beneficios.
Para cada obligaci n a c mplir (entrega de bienes o prestaci n de ser icios) q e se identifica,
la empresa determina al comien o del contrato si el compromiso as mido se c mplir a lo largo
del tiempo o en n momento determinado.
Los ingresos deri ados de los compromisos (con car cter general, de prestaciones de ser icios
o enta de bienes) q e se c mplen a lo largo del tiempo se reconocen en f nci n del grado de
a ance o progreso hacia el c mplimiento completo de las obligaciones contract ales siempre
q e la empresa dispone de informaci n fiable para reali ar la medici n del grado de a ance.
La empresa re isa , si es necesario, modifica las estimaciones del ingreso a reconocer, a medida
q e c mple con el compromiso as mido. La necesidad de tales re isiones no indica,
necesariamente, q e el desenlace o res ltado de la operaci n no p eda ser estimado con
fiabilidad.
C ando, a na fecha determinada, la empresa no es capa de medir ra onablemente el grado de
c mplimiento de la obligaci n (por ejemplo, en las primeras etapas de n contrato), a nq e
espera rec perar los costes inc rridos para satisfacer dicho compromiso, solo se reconocen
ingresos la correspondiente contraprestaci n en n importe eq i alente a los costes inc rridos
hasta esa fecha.
En el caso de las obligaciones contract ales q e se c mplen en n momento determinado, los
ingresos deri ados de s ejec ci n se reconocen en tal fecha. Hasta q e no se prod ca esta
circ nstancia, los costes inc rridos en la prod cci n o fabricaci n del prod cto (bienes o
ser icios) se contabili an como e istencias.

C ando e istan d das relati as al cobro del derecho de cr dito pre iamente reconocido como
ingresos por enta o prestaci n de ser icios, la p rdida por deterioro se registrar como n gasto
por correcci n de alor por deterioro no como n menor ingreso.
-

Cumplimiento de la obligaci n a lo largo del tiempo.
Se entiende q e la empresa transfiere el control de n acti o (con car cter general, de n ser icio
o prod cto) a lo largo del tiempo c ando se c mple no de los sig ientes criterios:
a) El cliente recibe cons me de forma sim lt nea los beneficios proporcionados por la
acti idad de la empresa (generalmente, la prestaci n de n ser icio) a medida q e la entidad la
desarrolla, como s cede en alg nos ser icios rec rrentes (seg ridad o limpie a). En tal caso, si
otra empresa as miera el contrato no necesitar a reali ar n e amente de forma s stancial el
trabajo completado hasta la fecha.
b) La empresa prod ce o mejora n acti o (tangible o intangible) q e el cliente controla a
medida q e se desarrolla la acti idad (por ejemplo, n ser icio de constr cci n efect ado sobre
n terreno del cliente).
c) La empresa elabora n acti o espec fico para el cliente (con car cter general, n ser icio o
na instalaci n t cnica compleja o n bien partic lar con especificaciones sing lares) sin n so
alternati o la empresa tiene n derecho e igible al cobro por la acti idad q e se ha a
completado hasta la fecha (por ejemplo, ser icios de cons ltor a q e den l gar a na opini n
profesional para el cliente).
Si la transferencia del control sobre el acti o no se prod ce a lo largo del tiempo la empresa
reconoce el ingreso sig iendo los criterios establecidos para las obligaciones q e se c mplen en
n momento determinado.

-

Indicadores de cumplimiento de la obligaci n en un momento del tiempo.
Para identificar el momento concreto en q e el cliente obtiene el control del acti o (con car cter
general, n bien), la empresa considera, entre otros, los sig ientes indicadores:
a) El cliente as me los riesgos beneficios significati os inherentes a la propiedad del acti o.
Al e al ar este p nto, la empresa e cl e c alq ier riesgo q e d l gar a na obligaci n
separada, distinta del compromiso de transferir el acti o. Por ejemplo, la empresa p ede haber
transferido el control del acti o, pero no haber satisfecho la obligaci n de proporcionar ser icios
de mantenimiento d rante la ida til del acti o.
b) La empresa ha transferido la posesi n f sica del acti o. Sin embargo, la posesi n f sica p ede
no coincidir con el control de n acti o. As , por ejemplo, en alg nos ac erdos de recompra
en alg nos ac erdos de dep sito, n cliente o consignatario p ede tener la posesi n f sica de n
acti o q e controla la empresa cedente de dicho acti o , por tanto, el mismo no p ede
considerarse transferido.
Por el contrario, en ac erdos de entrega posterior a la fact raci n, la empresa p ede tener la
posesi n f sica de n acti o q e controla el cliente.
c) El cliente ha recibido (aceptado) el acti o a conformidad de ac erdo con las especificaciones
contract ales. Si na empresa p ede determinar de forma objeti a q e se ha transferido el
control del bien o ser icio al cliente de ac erdo con las especificaciones acordadas, la aceptaci n
de este ltimo es na formalidad q e no afectar a a la determinaci n sobre la transferencia del
control. Por ejemplo, si la cl s la de aceptaci n se basa en el c mplimiento de caracter sticas

de tama o o peso especificadas, la empresa podr a determinar si esos criterios se han c mplido
antes de recibir confirmaci n de la aceptaci n del cliente.
Sin embargo, si la empresa no p ede determinar de forma objeti a q e el bien o ser icio
proporcionado al cliente re ne las especificaciones acordadas en el contrato no podr concl ir
q e el cliente ha obtenido el control hasta q e reciba la aceptaci n del cliente.
C ando se entregan prod ctos (bienes o ser icios) a n cliente en r gimen de pr eba o
e al aci n este no se ha comprometido a pagar la contraprestaci n hasta q e en a el periodo
de pr eba, el control del prod cto no se ha transferido al cliente hasta q e este lo acepta o en a
el citado pla o sin haber com nicado s disconformidad.
d) La empresa tiene n derecho de cobro por transferir el acti o.
e) El cliente tiene la propiedad del acti o. Sin embargo, c ando la empresa conser a el derecho
de propiedad solo como protecci n contra el inc mplimiento del cliente, esta circ nstancia no
impedir a al cliente obtener el control del acti o.
-

Valoraci n.
Los ingresos ordinarios procedentes de la enta de bienes de la prestaci n de ser icios se
aloran por el importe monetario o, en s caso, por el alor ra onable de la contrapartida,
recibida o q e se espere recibir, deri ada de la misma, q e, sal o e idencia en contrario, es el
precio acordado para los acti os a trasferir al cliente, ded cido: el importe de c alq ier
desc ento, rebaja en el precio otras partidas similares q e la empresa p eda conceder, as
como los intereses incorporados al nominal de los cr ditos. No obstante, podr n incl irse los
intereses incorporados a los cr ditos comerciales con encimiento no s perior a n a o q e no
tengan n tipo de inter s contract al, c ando el efecto de no act ali ar los fl jos de efecti o no
es significati o.
No forman parte de los ingresos los imp estos q e gra an las operaciones de entrega de bienes
prestaci n de ser icios q e la empresa debe reperc tir a terceros como el imp esto sobre el
alor a adido los imp estos especiales, as como las cantidades recibidas por c enta de
terceros.
La empresa toma en c enta en la aloraci n del ingreso la mejor estimaci n de la
contraprestaci n ariable si es altamente probable q e no se prod ca na re ersi n
significati a del importe del ingreso reconocido c ando posteriormente se res el a la
incertid mbre asociada a la citada contraprestaci n.
Por e cepci n a la regla general, la contraprestaci n ariable relacionada con los ac erdos de
cesi n de licencias, en forma de participaci n en las entas o en el so de esos acti os, solo se
reconocen c ando (o a medida q e) oc rra el q e sea posterior de los sig ientes s cesos:
a) Tiene l gar la enta o el so posterior; o
b) La obligaci n q e as me la empresa en irt d del contrato a la q e se ha asignado parte o
toda la contraprestaci n ariable es satisfecha (o parcialmente satisfecha).
La C mara se enc entra s jeta a la regla de prorrata en el imp esto sobre el Valor A adido,
habi ndose aplicado d rante el ejercicio 2021 la prorrata correspondiente, q e asciende al 5%
sobre las c otas ded cibles, en el ejercicio 2020 la prorrata correspondiente, f e 7 % sobre las
c otas ded cibles.

9) Provisiones contingencias.
Las obligaciones e istentes a la fecha del balance de sit aci n s rgidas como consec encia de
s cesos pasados de los q e p eden deri arse perj icios patrimoniales para la Entidad c o importe
momento de cancelaci n son indeterminados se registran en el balance de sit aci n como
pro isiones por el alor act al del importe m s probable q e se estima q e la Entidad tendr q e
desembolsar para cancelar la obligaci n.
La compensaci n a recibir de n tercero en el momento de liq idar la obligaci n, no s pone na
minoraci n del importe de la de da, sin perj icio del reconocimiento en el acti o de la Entidad del
correspondiente derecho de cobro, siempre q e no e istan d das de q e dicho reembolso ser
percibido, registr ndose dicho acti o por n importe no s perior de la obligaci n registrada
contablemente.
10) Elementos patrimoniales de naturale a medioambiental:
El rgano de direcci n confirma q e la C mara no tiene responsabilidades, gastos, acti os, ni
pro isiones contingencias de nat rale a medioambiental q e p diera ser significati o en relaci n
con el patrimonio, la sit aci n financiera los res ltados del mismo.
11) Criterios empleados para el registro valoraci n de los gastos de personal.
Para el caso de las retrib ciones por prestaci n definida las contrib ciones a reali ar dan l gar a n
pasi o por retrib ciones a largo pla o al personal c ando, al cierre del ejercicio, fig ren
contrib ciones de engadas no satisfechas.
El importe q e se reconoce como pro isi n por retrib ciones al personal a largo pla o es la diferencia
entre el alor act al de las retrib ciones comprometidas el alor ra onable de los e ent ales acti os
afectos a los compromisos con los q e se liq idar n las obligaciones.
E cepto en el caso de ca sa j stificada, las entidades ienen obligadas a indemni ar a s s empleados
c ando cesan en s s ser icios.
Ante la a sencia de c alq ier necesidad pre isible de terminaci n anormal del empleo dado q e
no reciben indemni aciones, c ando s rgen, se cargan a gastos en el momento en q e se toma la
decisi n de efect ar el despido.
12) Subvenciones, donaciones legados:
Las s b enciones de capital no reintegrables se aloran por el importe concedido, reconoci ndose
inicialmente como ingresos directamente imp tados al patrimonio neto se imp tan a res ltados en
proporci n a la depreciaci n e perimentada d rante el periodo por los acti os financiados c o caso
se imp tar n al res ltado del ejercicio en q e se prod ca la enajenaci n o baja en in entario de
estos.
Si las s b enciones, donaciones o legados f eran concedidos por los asociados, f ndadores o
patronos se sig e el mismo criterio q e el p nto anterior, sal o q e se otorg en a t t lo de dotaci n
f ndacional o fondo social, en c o caso se reconocen directamente en los fondos propios de la
entidad.
Mientras tienen car cter de s b enciones reintegrables se contabili an como de das a largo pla o
transformables en s b enciones.
C ando las s b enciones se conceden para financiar gastos espec ficos se imp tar n como ingresos
en el ejercicio en q e se de eng en los gastos q e est n financiando.

13) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
En el s p esto de e istir, las operaciones entre entidades del mismo gr po, con independencia del
grado de inc laci n, se contabili an de ac erdo con las normas generales. Los elementos objeto de
las transacciones q e se realicen se contabili ar n en el momento inicial por s alor ra onable.
La aloraci n posterior se reali a de ac erdo con lo pre isto en las normas partic lares para las
c entas q e corresponda.
Esta norma de aloraci n afecta a las partes inc ladas q e se e plicitan en la Norma de elaboraci n
de las c entas an ales 13 del Plan General de Contabilidad en la Norma 11 de aloraci n de las
normas de adaptaci n. En este sentido:
Se entender q e na entidad forma parte del gr po c ando ambas est n inc ladas por na relaci n
de control, directa o indirecta, an loga a la pre ista en el art c lo 42 del C digo de Comercio, o
c ando las empresas est n controladas por c alq ier medio por na o arias personas j r dicas q e
act en conj ntamente o se hallen bajo direcci n nica por ac erdos o cl s las estat tarias. En
partic lar, se pres mir q e dos entidades no l crati as tienen la consideraci n de entidades del
gr po c ando ambas entidades coincidan en la ma or a de personas q e componen s s respecti os
rganos de gobierno.
Se entender q e na entidad es asociada c ando, sin q e se trate de na entidad del gr po en el
sentido se alado, la entidad o las personas f sicas dominantes, ejer an sobre esa entidad asociada na
infl encia significati a, tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboraci n de
c entas an ales 13 .
Una parte se considera inc lada a otra c ando na de ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejercer
directa o indirectamente o en irt d de pactos o ac erdos entre accionistas o part cipes, el control
sobre otra o na infl encia significati a en la toma de decisiones financieras de e plotaci n de la
otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de elaboraci n de c entas an ales 15 .
Se consideran partes inc ladas a la Entidad, adicionalmente a las entidades del gr po, asociadas
m ltigr po, a las personas f sicas q e posean directa o indirectamente alg na participaci n en la
Entidad, o en s dominante, de manera q e les permita ejercer sobre na otra na infl encia
significati a, as como a s s familiares pr imos, al personal cla e de la Entidad o de s dominante
(personas f sicas con a toridad responsabilidad sobre la planificaci n, direcci n control de las
acti idades de la entidad, a sea directa o indirectamente), entre la q e se incl en los
Administradores los Directi os, j nto a s s familiares pr imos, as como a las entidades sobre las
q e las personas mencionadas anteriormente p edan ejercer na infl encia significati a.
As mismo tienen la consideraci n de parte inc ladas las empresas q e compartan alg n consejero
o directi o con la Entidad, sal o c ando ste no ejer a na infl encia significati a en las pol ticas
financiera de e plotaci n de ambas, , en s caso, los familiares pr imos del representante persona
f sica del Administrador, persona j r dica, de la Entidad.
14) Operaciones interrumpidas.
La entidad reconoce como tal los componentes q e han sido enajenados o clasificados como
mantenidos para la enta c mplen alg na de las sig ientes caracter sticas:
a) Representan na l nea de negocio o n rea geogr fica de la e plotaci n.
b) Formen parte de n plan indi id al coordinado de enajenaci n.
c) Es na empresa dependiente adq irida e cl si amente con la finalidad de enderla.

Los ingresos gastos relacionados con las citadas operaciones se alorar n reconocer n seg n la
nat rale a de cada no de los citados gastos e ingresos, clasific ndose de forma separada en el estado
de p rdidas ganancias.

NOTA 5.

INMOVILIZADO MATERIAL

El mo imiento habido en este cap t lo del balance de sit aci n adj nto es el sig iente:

SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2021
(+) Adq isiciones mediante combinaciones de
negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o red cciones
(- / +) Traspasos a / de acti os no corrientes
mantenidos para la enta operaciones
interr mpidas
(- / +) Traspasos a / de otras partidas
SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2021
AMORTIZACI N ACUMULADA, SALDO
INICIAL EJERCICIO 2021
(+) Dotaci n a la amorti aci n del ejercicio 2021
(+) A mentos por adq isiciones o traspasos
(-) Dismin ciones por salidas, bajas, red cciones o
traspasos
AMORTIZACI N ACUMULADA, SALDO
FINAL EJERCICIO 2021
CORRECCIONES DE VALOR POR
DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO
2021
(+) Correcciones alorati as por deterioro
reconocidas en el periodo
(-) Re ersi n de correcciones alorati as por
deterioro
(-) Dismin ciones por salidas, bajas, red cciones o
traspasos
CORRECCIONES DE VALOR POR
DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO
2021
VALOR NETO CONTABLE FINAL
EJERCICIO 2021
C a

a a

Terrenos
Construcciones
10.969.615,42

Instalaciones
T cnicas
otro
inmovili ado
material
1.996.241,65

Total
Inmovili ado
Material
12.965.857,07

0,00
0,00
0,00
39.238,83
0,00

0,00
0,00
0,00
174.488,12
0,00

0,00
0,00
0,00
213.726,95
0,00

0,00
0,00
11.008.854,25

0,00
0,00
2.170.729,77

0,00
0,00
13.179.584,02

-1.748.009,52
-147.719,23
0,00

-1.680.121,70
-92.142,91
0,00

-3.428.131,22
-239.862,14
0,00

0,00

0,00

0,00

-1.895.728,75

-1.772.264,61

-3.667.993,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.113.125,50

398.465,16

9.511.590,66

En el ejercicio anterior:

Instalaciones
t cnicas
Otro
Terrenos
Inmovili ado
Construcciones
Material
SALDO INICIAL BRUTO,
EJERCICIO 2020
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o red cciones
(- / +) Traspasos a / de otras partidas
SALDO FINAL BRUTO,
EJERCICIO 2020
AMORTIZACI N ACUMULADA,
SALDO INICIAL EJERCICIO 2020
(+) Dotaci n a la amorti aci n del
ejercicio 2020
(+) A mentos por adq isiciones o
traspasos
(-) Dismin ciones por salidas, bajas,
red cciones o traspasos
AMORTIZACI N ACUMULADA,
SALDO FINAL EJERCICIO 2020
CORRECCIONES DE VALOR
POR DETERIORO, SALDO
INICIAL EJERCICIO 2020
(+) Correcciones alorati as por
deterioro reconocidas en el periodo
(-) Re ersi n de correcciones
alorati as por deterioro
(-) Dismin ciones por salidas, bajas,
red cciones o traspasos
CORRECCIONES DE VALOR
POR DETERIORO, SALDO FINAL
EJERCICIO 2020
VALOR NETO CONTABLE 2020
C a

TOTAL

10.969.615,42
0,00
0,00
0,00

1.908.715,70 12.878.331,12
87.525,95
87.525,95
0,00
0,00
0,00
0,00

10.969.615,42

1.996.241,65 12.965.857,07

-1.600.376,29

-1.591.471,19 -3.191.847,48

-147.633,23

-88.650,51

-236.283,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.748.009,52

-1.680.121,70 -3.428.131,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
9.221.605,90

0,00
316.119,95

0,00
9.537.725,85

a a

No se ha prod cido ning na circ nstancia q e ha a s p esto na incidencia significati a q e
afecte al ejercicio presente o a ejercicios f t ros q e afecten a las estimaciones de los costes de
desmantelamiento, retiro o rehabilitaci n, idas tiles m todos de amorti aci n.
Los elementos inmo ili ados citados anteriormente se amorti an an almente en f nci n de los
coeficientes q e se indican en la nota 4 ep grafe 2).
E isten elementos del inmo ili ado material totalmente amorti ado por importe de 1.314.212,08
e ros en el ejercicio 2020 n importe de 1.033.374,87 e ros.

La C mara sig e el criterio de s scribir p li as de seg ros m ltirriesgo con objeto de tener na
cobert ra s ficiente de s s acti os.
La C mara no ha reali ado correcciones alorati as de los bienes de inmo ili ado material.
El importe del inmo ili ado financiado por s b enciones, al ig al q e en el ejercicio anterior, es el
sig iente:

DESCRIPCION
Archi o hist rico Fase I
Archi o hist rico Fase II
Creaci n Vi eros II
Creaci n Vi eros I
M d lo de Oficinas
Mobiliario de Oficinas
Eq ipo proceso datos
Instalaciones t cnicas
Pro ecto Plataforma
Vi ero aeron tico
TOTAL
C a

20.129,27
3.442,33
1.030.798,76

IMPORTE
SUBVENCI N
RECIBIDA
15.609,67
3.442,33
539.120,69

2.422.063,37
68.787,91
5.651,60
21.749,53
859.940,35
1.608.073,27
6.040.636,39

2.422.063,37
68.787,91
5.651,60
21.749,53
859.940,35
1.608.073,27
5.544.438,72

IMPORTE
ACTIVO

a a

En el ejercicio anterior:

DESCRIPCION
Archi o hist rico Fase I
Archi o hist rico Fase II
Creaci n Vi eros II
Creaci n Vi eros I
M d lo de Oficinas
Mobiliario de Oficinas
Eq ipo proceso datos
Instalaciones t cnicas
Pro ecto Plataforma
Vi ero aeron tico
TOTAL
C a

20.129,27
3.442,33
1.030.798,76

IMPORTE
SUBVENCI N
RECIBIDA
15.609,67
3.442,33
539.120,69

2.422.063,37
68.787,91
5.651,60
21.749,53
859.940,35
1.608.073,27
6.040.636,39

2.422.063,37
68.787,91
5.651,60
21.749,53
859.940,35
1.608.073,27
5.544.438,72

IMPORTE
ACTIVO

a a

E iste na garant a hipotecaria sobre terrenos constr cciones aloradas contablemente en n
importe de 3.874.988,40 e ros, en el ejercicio anterior el importe era de 3.960.574,80 e ros, con
Entidad de Cr dito q e se refleja en el Pasi o Corriente del Balance por n importe de 375,99 e ros,
en el ejercicio anterior el importe era de 635.055,15 e ros en el Pasi o No Corriente del Balance.

NOTA 6.

INVERSIONES INMOBILIARIAS.

No e iste mo imiento d rante el ejercicio al ig al q e en el anterior, incl ido en este ep grafe s s
correspondientes amorti aciones ac m ladas correcciones alorati as por deterioro ac m ladas.
NOTA 7.

INMOVILIZADO INTANGIBLE

El mo imiento habido en este cap t lo del balance de sit aci n adj nto es el sig iente:

Aplicaciones
Inform ticas
SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO
2021
1.058.537,16
(+) Resto de entradas
4.562,97
(-) Salidas, bajas o red cciones
0,00
(- / +) Traspasos a / de otras partidas
0,00
SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO
2021
1.063.100,13
AMORTIZACI N ACUMULADA,
SALDO INICIAL EJERCICIO 2021
-1.020.478,48
(+) Dotaci n a la amorti aci n del ejercicio
2021
-22.158,64
(+) A mentos por adq isiciones o traspasos
0,00
(-) Dismin ciones por salidas, bajas,
red cciones o traspasos
0,00
AMORTIZACI N ACUMULADA,
SALDO FINAL EJERCICIO 2021
-1.042.637,12
CORRECCIONES DE VALOR POR
DETERIORO, SALDO INICIAL
EJERCICIO 2021
0,00
(+) Correcciones alorati as por deterioro
reconocidas en el periodo
0,00
(-) Re ersi n de correcciones alorati as por
deterioro
0,00
(-) Dismin ciones por salidas, bajas,
red cciones o traspasos
0,00
CORRECCIONES DE VALOR POR
DETERIORO, SALDO FINAL
EJERCICIO 2021
0,00
VALOR NETO CONTABLE 2021
20.463,01
C a
a a

Patentes,
licencias
marcas
similares

Total

14.402,90
988,51
0,00
0,00

1.072.940,06
5.551,48
0,00
0,00

15.391,41

1.078.491,54

-4.363,76 -1.024.842,24
-1.547,49
0,00

-23.706,13
0,00

0,00

0,00

-5.911,25 -1.048.548,37
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
9.480,16

0,00
29.943,17

En el ejercicio anterior:

Aplicaciones
Inform tica

SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO
2020
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o red cciones
(- / +) Traspasos a / de otras partidas
SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO
2020
AMORTIZACI N ACUMULADA,
SALDO INICIAL EJERCICIO 2020
(+) Dotaci n a la amorti aci n del ejercicio
2020
(+) A mentos por adq isiciones o traspasos
(-) Dismin ciones por salidas, bajas,
red cciones o traspasos
AMORTIZACI N ACUMULADA,
SALDO FINAL EJERCICIO 2020
CORRECCIONES DE VALOR POR
DETERIORO, SALDO INICIAL
EJERCICIO 2020
(+) Correcciones alorati as por deterioro
reconocidas en el periodo
(-) Re ersi n de correcciones alorati as por
deterioro
(-) Dismin ciones por salidas, bajas,
red cciones o traspasos
CORRECCIONES DE VALOR POR
DETERIORO, SALDO FINAL
EJERCICIO 2020
VALOR NETO CONTABLE 2020
C a
a a

Patentes,
licencias
marcas
similares

Total

1.044.147,94
14.389,22
0,00
0,00

8.329,83
6.073,07
0,00
0,00

1.052.477,77
20.462,29
0,00
0,00

1.058.537,16

14.402,90

1.072.940,06

-997.128,16

-2.809,55

-999.937,71

-23.350,32
0,00

-1.554,21
0,00

-24.904,53
0,00

0,00

0,00

0,00

-1.020.478,48

-4.363,76 -1.024.842,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
38.058,68

0,00
10.039,14

0,00
48.097,82

La amorti aci n de los elementos del inmo ili ado intangible se hace de forma lineal d rante s
til estimada.

ida

E isten elementos del inmo ili ado intangible totalmente amorti ado por importe de 998.212,92
e ros en el ejercicio 2020 n importe de 961.737,74 e ros.
No se ha prod cido ning na circ nstancia q e ha a s p esto na incidencia significati a en el
ejercicio presente o a ejercicios f t ros q e afecten a alores resid ales, idas tiles o m todos de
amorti aci n.
La C mara no ha reali ado correcciones alorati as de los bienes de inmo ili ado intangible.

Los elementos inmo ili ados citados anteriormente se amorti an an almente en f nci n de los
coeficientes q e se indican en la nota 4 ep grafe 1).

NOTA 8.

ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA
SIMILAR.

No se ha reconocido como gasto ning na c ota contingente por arrendamientos financieros.
La C mara estima q e no percibir ning n importe al cierre del ejercicio, por s barriendos
financieros no cancelables.
La C mara act a como arrendataria en di ersos contratos de arrendamiento operati o, el desglose
por encimientos pagos de dichos contratos es el sig iente:
Arrendamientos operativos
Importe de los pagos f t ros m nimos por arrendamientos operati os
no cancelables, de los c ales:
Hasta n a o
Entre no cinco a os
M s de cinco a os
Importe total de los pagos f t ros m nimos q e se esperan recibir, al
cierre del ejercicio, por s barriendos operati os no cancelables
Pagos m nimos por arrendamiento reconocidos como gastos del
periodo
C otas contingentes reconocidas como gastos del periodo
C otas de s barrendamiento reconocidas como ingreso del periodo
C a

Ejercicio
2021
151.515,51
103.007,64
48.507,87
0,00

Ejercicio
2020
16.660,61
16.660,61
0,00
0,00
0,00

0,00
100.208,22
0,00
0,00

61.747,26
0,00
0,00

a a

NOTA 9.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

Informaci n sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situaci n financiera los
resultados de la empresa
Informaci n relacionada con el balance.
a)

Categor as de activos pasivos financieros

a.1
Activos financieros salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo asociadas
Dentro de la r brica de acti os financieros se recogen arios ep grafes c o mo imiento d rante el
ejercicio finali ado en 31 de diciembre de 2021 ha sido el sig iente:

Largo pla o:
CLASES

CATEGOR AS

Instrumentos de
patrimonio
Ej.
Ej.
2021
2020
Acti os
a
alor
ra onable con cambios
en
p rdidas
ganancias, del c al:
Cartera
de
negociaci n
0,00
0,00
Designados
0,00
0,00
Otros
0,00
0,00
Acti os financieros a
coste amorti ado
0,00
0,00
Acti os financieros a
coste
206.153,90 206.153,90
Acti os a alor
ra onable con cambios
en el patrimonio neto
0,00
0,00
Deri ados de
cobert ra
0,00
0,00
TOTAL
206.153,90 206.153,90
C a

Valores
representativos
de deuda
Ej.
Ej.
2021
2020

Cr ditos Derivados
Otros
Ej.
Ej.
2021
2020

TOTAL
Ej.
2021

Ej.
2020

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

6.996,40

1.996,40

6.996,40

1.996,40

0,00

0,00

0,00

0,00

206.153,90

206.153,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
6.996,40

0,00
1.996,40

0,00
213.150,30

0,00
208.150,30

a a

Se desglosan a contin aci n los acti os financieros a largo pla o seg n los ep grafes de balance:
Descripci n
Ejercicio 2021 Ejercicio 2020
Instr mentos de patrimonio
206.153,90
206.153,90
Cr ditos a terceros
6.996,40
0,00
Cr ditos a empresas del gr po
0,00
0,00
Valores representati os de de da
0,00
0,00
Otros acti os financieros
0,00
1.996,40
TOTAL
213.150,30
208.150,30
C a

a a

Corto pla o:
CLASES

CATEGOR AS

Valores
Instrumentos representativos
de patrimonio
de deuda
Ej.
Ej.
Ej.
Ej.
2021
2020
2021
2020
Acti os a alor ra onable con
cambios en p rdidas
ganancias,
del c al:
Cartera de negociaci n
Designados
Otros
Acti os financieros a coste
amorti ado
Acti os financieros a coste
Acti os a alor ra onable con
cambios en el patrimonio neto
Deri ados de cobert ra
TOTAL
C a
N

c

a a
a c a

c

c

Cr ditos
Derivados Otros
Ej.
Ej.
2021
2020

TOTAL
Ej.
Ej.
2021
2020

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

767.037,14
0,00

732.293,89
0,00

767.037,14 732.293,89
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
767.037,14

0,00
0,00
732.293,89

0,00
0,00
0,00
0,00
767.037,14 732.293,89

a Hac

a P b ca

5.383.341,76

0,00
0,00
0,00

cc a

6.809.734,93

.

El efecti o otros acti os eq i alente no se incl en en el c adro del ejercicio 2021 ni anterior.
Se desglosan a contin aci n los acti os financieros a corto pla o seg n los ep grafes de balance:
Ejercicio
Descripci n
2021
Pro isi n recibos en litigio
0,00
Clientes por entas prestaciones de ser icios 279.133,40
Clientes empresas del gr po asociadas
0,00
Otras C maras De doras
213.852,71
Personal
0,00
Cr ditos a empresas
0,00
Instr mentos de patrimonio
0,00
Anticipo de pro eedores
197,51
Otros acti os financieros
273.853,52
TOTAL
767.037,14
C a

Ejercicio
2020
0,00
302.026,56
0,00
271.317,71
2.600,00
0,00
0,00
6.161,95
150.187,67
732.293,89

a a

En la c enta de p rdidas ganancias se registran gastos por importe de 32.926,27 e ros en concepto
de P rdidas, deterioro
ariaciones por operaciones comerciales (9.479,98 e ros en el ejercicio
anterior).

0,00
0,00
0,00

El detalle de las participaciones a largo pla o en el patrimonio de otras sociedades a 31 de diciembre
de 2021 a alor de coste es el sig iente:

Participaciones
S ra al
Mercase illa
Comerciali adora de Prod ctos Andal ces, S.A.
(E tenda, S.A.)
Camerdata, S.A.
AC Camerfirma, S.A.
FIBES
HUBPYME, S.A.
Total

Ejercicio
2021
6.010,12
1.142,52

Ejercicio
2020
6.010,12
1.142,52

2.644,45
12.020,63
82.732,00
0,00
105.007,00
209.556,72

2.644,45
12.020,63
82.732,00
1.170.043,53
105.007,00
1.379.600,25

I

Las participaciones reflejadas en el ep grafe V. In ersiones Financieras a Largo Pla o, 1.
Instr mentos de Patrimonio, se enc entran aloradas a 31 de diciembre de 2021 en 206.153,90 e ros,
en el ejercicio anterior por importe de 206.153,90 e ros.
Las participaciones en F ndaciones se enc entran aloradas a cero e ros.
Participaci n en Fundaciones
F ndaci n H lice
F ndaci n C mara Se illa
Total

Euros
3.000,00
30.000,00
33.000,00

I

b)

Inversiones en el patrimonio de partes vinculadas

Las in ersiones en empresas del gr po, m ltigr po asociadas, se aloran inicialmente por s coste,
q e eq i ale al alor ra onable de la contraprestaci n entregada m s los costes de transacci n.
Al menos al cierre del ejercicio, la Entidad procede a e al ar si ha e istido deterioro de alor de las
in ersiones. Las correcciones alorati as por deterioro en s caso la re ersi n, se lle an como gasto
o ingreso, respecti amente, en la c enta de p rdidas ganancias.

El detalle de las participaciones en el capital de sociedades inc ladas a 31 de diciembre de 2021 a
alor de coste es el sig iente:
Participaciones
EUSA, S.L.U.
CAMPUS CAMARA SAU
CEFNA, S.L.U.
Total
C a

Ejercicio 2021
5.050.000,00
3.050.000,00
3.041.111,36

Ejercicio 2020
5.050.000,00
3.050.000,00
3.041.111,36

11.141.111,36

11.141.111,36

a a

La C mara tambi n participa en n 50% en Asociaci n para el ejercicio de la mediaci n el arbitraje,
c o capital al cierre del ejercicio es de 30.000 e ros.
La C mara posee a la fecha de cierre:

EUSA, S.L.U.

Acti idades q e ejercen.
Fracci n de capital
de los
derechos de oto q e se posee
directamente
Fracci n de capital
de los
derechos de oto q e se posee
indirectamente
Capital
Reser as
Res ltados
ejercicios
anteriores
Res ltado del ejercicio
S b enciones
Valor seg n libros de la
participaci n en capital (sin
incl ir el
alor de las
pro isiones por deterioro)
Valor de las pro isiones por
deterioro
- Di idendos recibidos en el
ejercicio.
- Indicaci n de si las acciones
coti an o no en Bolsa.
C a
a a
Da
b
SEVILLA SAU.

Ed caci n
Uni ersitaria grado
postgrado

CAMPUS
C MARA
SEVILLA
SAU
Ed caci n
sec ndaria
general.

CEFNA,
S.L.U.
Cl b
empresarial
deporti o
resta raci n

100%

100%

83.59%

0%
6.010,12
2.860.611,22

0%
60.101,21
541.829,57

16,41%
2.004.302,70
2.919,79

0,00
245.494,82
130,00

0,00
11.514,06
0,00

-240.137,48
26.284,49
0,00

5.050.000,00 3.050.000,00

3.041.111,36
-1.540.599,10

245.494,82 No e isten

No e isten

No coti an No coti an

No coti an

.
a

a c

a a a

a

ba a c

c a 31

a

2021

a

a

E a CAMPUS C MARA

En el ejercicio anterior:

CAMPUS
C MARA
SEVILLA
SAU

EUSA, S.L.U.
Ed caci n
Uni ersitaria grado
postgrado

Acti idades q e ejercen.
Fracci n de capital
de los
derechos de oto q e se posee
directamente
Fracci n de capital
de los
derechos de oto q e se posee
indirectamente
Capital
Reser as
Res ltados
ejercicios
anteriores
Res ltado del ejercicio
S b enciones
Valor seg n libros de la
participaci n en capital (sin
incl ir el
alor de las
pro isiones por deterioro)
Valor de las pro isiones por
deterioro
- Di idendos recibidos en el
ejercicio.
- Indicaci n de si las acciones
coti an o no en Bolsa.
C a
a a
, a
b
E a CAMPUS C MARA SEVILLA SAU.

CEFNA,
S.L.U.
Cl b
empresarial
deporti o
resta raci n

Ed caci n
sec ndaria
general.

100%

100%

83.59%

6.010,12
2.860.273,20

60.101,21
541.829,57

16,41%
2.004.302,70
0,00

0,00
124.338,02
130,00

0,00
-110.699,66
0,00

-240.137,48
2.919,79
0,00

5.050.000,00 3.050.000,00

3.041.111,36
-1.562.591,33

124.000,00 No e isten

No e isten

No coti an No coti an
a

a c

a a a

a

ba a c

c a 31

No coti an
a

2020

a

a

Estas participaciones se enc entran aloradas en el balance por importe de 9.600.512,26 e ros, e
incl en na correcci n alorati a por importe de 1.540.599,10 e ros, en el ejercicio anterior estaban
aloradas por n importe de 9.593.520,03 e ros con na correcci n alorati a de 1.562.591,33 e ros.

a.2

Pasivos Financieros

Los pasi os financieros a largo pla o a la fecha de cierre:
CLASES
Deudas con entidades de
cr dito
2021
2020

Obligaciones
otros
valores
negociables
2021 2020

Derivados Otros
2021
2020

CATEGOR AS

Pasi os
financieros a
coste
amorti ado
919.499,56
898.608,84 0,00 0,00
818.908,78
Pasi os a alor ra onable con cambios en p rdidas ganancias:
- Cartera de
negociaci n
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
- designados
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
- otros
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
Deri ados
de cobert ra
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL
919.499,56
898.608,84 0,00 0,00
818.908,78

C a

TOTAL
2021

2020

984.608,84 1.738.408,34 1.883.462,39
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
984.608,84 1.738.408,34 1.883.462,39

a a

Se desglosan a contin aci n los pasi os financieros a largo pla o seg n los ep grafes de balance:
Ejercicio 2021
818.908,78
919.499,56
1.738.408,34

De das a l/p transformables en s b enciones
De das con Entidades de cr dito
TOTAL
C a

Ejercicio 2020
984.853,55
898.608,84
1.883.462,39

a a

Pasi os financieros a corto pla o:
CLASES

CATEGOR AS

Deudas con entidades
de cr dito
2021
2020

Obligaciones
otros
valores
negociables
2021 2020

Derivados
Otros
2021
2020

TOTAL

2020
Pasi os
financieros
a coste
amorti ado 159.250,11 885.330,13 0,00 0,00 3.808.878,90 2.265.389,72 3.968.129,01 3.150.719,85
Pasi os a alor ra onable con cambios en p rdidas ganancias:
- Cartera de
negociaci n
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
designados
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- otros
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Deri ados
de
cobert ra
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL 159.250,11 885.330,13 0,00 0,00 3.808.878,90 2.265.389,72 3.968.129,01 3.150.719,85

C a
La c a

a a
b

c

a Hac

a P b ca

260.137,92

cc

2021

a

234.206,37

.

Se desglosan a contin aci n los pasi os financieros a corto pla o seg n los ep grafes de balance:

De das con entidades de cr dito
Otros pasi os financieros
De das con otras C maras
Pro eedores
Pro eedores, empresas del
gr po asociadas
Acreedores arios
Personal
Anticipos de clientes
C a

Ejercicio 2021
159.250,11
2.941.703,28
473.736,30
0,00

Ejercicio 2020
885.330,13
1.456.351,13
400.493,42
0,00

0,00
319.671,06
73.768,26
0,00
3.968.129,01

37.106,72
319.703,20
51.735,25
0,00
3.150.719,85

a a

Los pasi os financieros de c ant a significati a con encimiento determinado son:
1

2

3

Vencimiento en a os
4
5

De das con
entidades de
cr dito
159.250,11 195.264,98 198.214,17 201.207,91 204.246,87
C a

M s de 5

TOTAL

120.565,64 1.078.749,67

a a

En el ejercicio anterior:
1
De das con
entidades de
cr dito
C a

2

3

Vencimiento en a os
4
5

885.330,13 245.938,31 249.652,82 253.423,45 149.594,26

M s de 5

TOTAL

0,00 1.783.938,97

a a

El saldo contable de las de das con garant a hipotecaria asciende a 375,99 e ros, en el ejercicio
anterior el importe era de 635.055,15 e ros. V ase Notas 5.- (Inmo ili ado material). Corresponde a
na l nea de cr dito con l mite de disposici n de 1.500.000 e ros.
La Entidad dispone de l neas de cr dito por n importe total de 3.000.000 de e ros, disp estas al
cierre en 74.672,50 e ros.
b)

Inversiones en el patrimonio de partes vinculadas

Las in ersiones en empresas del gr po, m ltigr po asociadas, se aloran inicialmente por s coste,
q e eq i ale al alor ra onable de la contraprestaci n entregada m s los costes de transacci n.
Al menos al cierre del ejercicio, la Entidad procede a e al ar si ha e istido deterioro de alor de las
in ersiones. Las correcciones alorati as por deterioro en s caso la re ersi n, se lle an como gasto
o ingreso, respecti amente, en la c enta de p rdidas ganancias.

El detalle de las participaciones en el capital de sociedades inc ladas a 31 de diciembre de 2021 a
alor de coste es el sig iente:
Participaciones
EUSA, S.L.U.
CAMPUS CAMARA
SEVILLA S.A.U.
CEFNA, S.L.U.

Ejercicio 2021
5.050.000,00

Ejercicio 2020
5.050.000,00

3.050.000,00
3.041.111,36

3.050.000,00
3.041.111,36

11.141.111,36

11.141.111,36

TOTAL
C a

a a

La C mara tambi n participa en n 50% en Asociaci n para el ejercicio de la mediaci n el arbitraje,
c o capital al cierre del ejercicio es de 30.000 e ros.
La C mara posee a la fecha de cierre:

CAMPUS
C MARA
SEVILLA
SAU

Acti idades q e ejercen.
Fracci n de capital de los derechos de
oto q e se posee directamente
Fracci n de capital de los derechos de
oto q e se posee indirectamente
Capital
Reser as
Res ltados ejercicios anteriores
Res ltado del ejercicio
S b enciones
Valor seg n libros de la participaci n en
capital (sin incl ir el alor de las
pro isiones por deterioro)
Valor de las pro isiones por deterioro
- Di idendos recibidos en el ejercicio.
- Indicaci n de si las acciones coti an o no
en Bolsa.
C a
Da
b

a a

EUSA,
S.L.U.
Ed caci n
Uni ersitaria Ed caci n
grado
sec ndaria
postgrado
general.

CEFNA,
S.L.U.
Cl b
empresarial
deporti o
resta raci n

100%

100%

83.59%

0%
6.010,12
2.860.611,22
0,00
245.494,82
130,00

0%
60.101,21
541.829,57
0,00
11.514,06
0,00

16,41%
2.004.302,70
2.919,79
-240.137,48
26.284,49
0,00

5.050.000,00

3.050.000,00

3.041.111,36
-1.540.599,10

245.494,82 No e isten

No e isten

No coti an No coti an

No coti an

.
a

a c

a a a

a

ba a c

c a 31

a

2021

a

a

E a Ca

C

a aS

a.

En el ejercicio anterior:

EUSA, S.L.U.

Acti idades q e ejercen.
Fracci n de capital de los derechos
de oto q e se posee directamente
Fracci n de capital de los derechos
de oto q e se posee indirectamente
Capital
Reser as
Res ltados ejercicios anteriores
Res ltado del ejercicio
S b enciones
Valor seg n libros de la
participaci n en capital (sin incl ir el
alor de las pro isiones por
deterioro)
Valor de las pro isiones por
deterioro
- Di idendos recibidos en el
ejercicio.
- Indicaci n de si las acciones
coti an o no en Bolsa.
C a
E a Ca

a a
C

, a
a aS
a

b

a

CAMPUS
C MARA
SEVILLA
SAU

Ed caci n
Ed caci n
Uni ersitaria grado sec ndaria
postgrado
general.
100%

6.010,12
2.860.273,20
0,00
124.338,02
130,00

CEFNA,
S.L.U.
Cl b
empresarial
deporti o
resta raci n

100%

83.59%

60.101,21
541.829,57
0,00
-110.699,66
0,00

16,41%
2.004.302,70
0,00
-240.137,48
2.919,79
0,00

5.050.000,00 3.050.000,00

3.041.111,36
-1.562.591,33

124.000,00 No e isten

No coti an No coti an
a c

a a a

a

ba a c

c a 31

a

No e isten
No coti an
2020

a

a

Estas participaciones se enc entran aloradas en el balance por importe de 9.600.512,26 e ros, e
incl en na correcci n alorati a por importe de 1.540.599,10 e ros, en el ejercicio anterior estaban
aloradas por n importe de 9.593.520,03 e ros con na correcci n alorati a de 1.562.591,33 e ros.

Informaci n sobre la naturale a el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros
Riesgo de mercado:
La Entidad no se enc entra e p esta a riesgos de mercado por acti os no financieros.
Riesgo de tipo de cambio:
La Entidad opera en el mbito nacional , por tanto, no est e p esta a riesgo de tipo de cambio
por operaciones con di isas.
Riesgo de cr dito:
Los acti os financieros de la Entidad est n comp estos principalmente de de da comercial e
in ersiones financieras de alta c alificaci n crediticia.
En s caso, las operaciones con deri ados las operaciones al contado s lo se formali an con
instr mentos financieros de alta c alificaci n crediticia.
La Entidad estima q e no tiene n riesgo de cr dito significati o sobre s s acti os financieros.
Riesgo de liq ide :
La Entidad lle a a cabo na gesti n pr dente del riesgo de liq ide , f ndada en el mantenimiento
de s ficiente efecti o la disponibilidad de financiaci n mediante n importe s ficiente de
facilidades de cr dito comprometidas capacidad s ficiente para liq idar posiciones de mercado.
Riesgo de tipo de inter s en los fl jos de efecti o

del alor ra onable:

El riesgo de tipo de inter s de la Entidad s rge de los rec rsos ajenos a largo corto pla o. Los
rec rsos ajenos emitidos e ponen a la Entidad a riesgo de tipo de inter s de los fl jos de efecti o.
La pol tica de la Entidad consiste en mantener s s rec rsos ajenos con tipos de inter s mi tos.
Fondos propios
Est n comp estos por los rec rsos iniciales de la C mara
desarrollo de s acti idad.

por los generados posteriormente en el

NOTA 10. SITUACI N FISCAL
Seg n establece la legislaci n igente, los imp estos no p eden considerarse definiti amente
liq idados hasta q e las declaraciones presentadas ha an sido inspeccionadas por las a toridades
fiscales o ha a transc rrido el pla o de prescripci n de c atro a os.
Est n abiertos a inspecci n los c atro ltimos a os de los imp estos a los q e la Entidad est s jeta.

Dentro de los ep grafes de administraciones p blicas del balance de sit aci n adj nto se recogen
di ersos saldos a cobrar a pagar con entidades p blicas:

Descripci n de la partida
Hacienda P blica de dora por S b enciones
Uni n E ropea de dora por S b enciones
C mara de Espa a de dora por
S b enciones.
Hacienda P blica de dora por retenciones
pagos a c enta
Hacienda P blica acreedora por Imp esto
sobre Sociedades
Organismos Seg ridad Social
Hacienda P blica acreedora
TOTAL
C a

Saldos
Deudores
161.635,99
1.084.514,08

Saldos Acreedores
0,00
0,00

4.132.975,38

0,00

835,93

0,00

0,00
3.380,38
0,00
5.383.341,76

0,00
-74.922,44
-185.215,48
-260.137,92

a a

En el ejercicio 2020:

Descripci n de la partida
Hacienda P blica de dora por S b enciones
Uni n E ropea de dora por S b enciones
C mara de Espa a de dora por S b enciones.
Hacienda P blica acreedora por Imp esto sobre Sociedades
Organismos Seg ridad Social
Hacienda P blica acreedora
Acti os por imp esto corriente
Totales
C a

Saldos
Deudores
806.903,41
2.017.273,30
3.872.444,65
0,00
7.830,57
0,00
105.283,00
6.809.734,93

Saldos
Acreedores
0,00
0,00
0,00
0,00
-66.965,45
-167.240,92
0,00
-234.206,37

a a

El res ltado del ejercicio ha sido beneficios por importe de 71.748,21 e ros, en el ejercicio 2020 el
res ltado del ejercicio f eron p rdidas por importe de 340.265,04 e ros.
As la conciliaci n entre el res ltado contable la base imponible del imp esto sobre sociedades es
la sig iente:
IMPUESTO DE SOCIEDADES 2021
Total Ingresos S jetos con gastos parcialmente s jetos
Total ingresos del ejercicio
Porcentaje
Total gastos del ejercicio
Total gastos no ded cibles
Total Gastos
Gastos no s jetos
Gastos s jetos
Base Imponible pre ia
Ingresos s jetos sin gastos parcialmente s jetos (Ing.Financieros)
Base Imponible pre ia
Ded cci n base imponible 95% di idendos
Base Imponible negati a a compensar a os anteriores

EUROS
256.307,05
6.011.881,77
4,26%
5.935.788,13
370,00
5.935.418,13
5.682.370,99
253.047,14
3.259,91
250.171,48
253.431,39
233.220,08
0,00

BASE IMPONIBLE
25% Base
Cuota integra
Ded cciones aplicadas por Donaciones
Cuota L quida (Gasto Imp.s/B imputado a la Cuenta de P G)
Retenciones
Pagos a c enta
Importe a pagar/devolver
C a

20.211,31
5.052,83
5.052,83
707,40
4.345,43
5.181,36
0,00
-835,93

a a

En el ejercicio anterior:
IMPUESTO DE SOCIEDADES 2020
Total Ingresos S jetos con gastos parcialmente s jetos
Total ingresos del ejercicio
Porcentaje
Total gastos del ejercicio
Total gastos no ded cibles
Total Gastos
Gastos no s jetos
Gastos s jetos
Base Imponible pre ia
Ingresos s jetos sin gastos parcialmente s jetos
Base Imponible pre ia
E enci n por doble imposici n sobre di idendos
Base Imponible negati a a compensar a os anteriores
Base Imponible
25% Base
Cuota integra
Ded cciones aplicadas por Donaciones
Cuota L quida (Gasto por Impuesto sobre beneficios imputado a la
Cuenta de P rdidas Ganancias)
Retenciones
Pagos a c enta
Importe a pagar/devolver
C a

EUROS
274.979,54
4.686.977,46
5,87%
5.024.344,54
0,00
5.024.344,54
4.729.572,06
294.772,48
-19.792,94
157.271,83
137.478,89
124.000,00
0,00
13.478,89
3.369,72
3.369,72
471,76
2.897,96
5.871,07
0,00
-2.973,11

a a

NOTA 11. INGRESOS Y GASTOS
11.1 Consideraciones generales objeti o.
El importe neto de la cifra de negocio de la Sociedad en el ejercicio 2021 ha ascendido a 820.311,36
e ros (1.037.448,24 e ros en el ejercicio 2020), correspondiendo en s totalidad a operaciones
contin adas.
11.2 Informaci n sobre los clientes por prestaci n de ser icios:
1. Desagregaci n de los ingresos por prestaci n de ser icios

Euros
Certificados
otros
documentos

SCCB

Servicios de
consultor a
Ingresos
comerciali aci n cesi n uso

Otros

TOTAL

A o
2021

520.412,26 80.276,33

47.020,34 81.866,33 90.736,10

A o
2020

521.509,53 182.599,57

29.042,80 113.702,65 190.593,69 1.037.448,24

C a

820.311,36

a a

2. Saldos de los clientes:
La composici n de este ep grafe al 31 de diciembre de 2021

Importes relacionados derivados de acuerdos con
clientes

2020 es la sig iente:

Ejercicio 2021

Ejercicio
2020

Saldos de apertura de las cuentas a cobrar

302.026,56

339.530,38

Saldos de cierre de las cuentas a cobrar

279.133,40

302.026,56

C a

a a

3. Obligaciones a c mplir.
La entidad c mple con las obligaciones frente al cliente en todo momento, tanto a medida q e se
a prestando el ser icio como na e completado el mismo.
La entidad no act a n nca como agente o comisionista en s s acti idades de nat rale a pri ada.
11.3 Informaci n sobre los j icios significati os en la aplicaci n de la norma de registro
aloraci n.
En las obligaciones as midas q e la empresa satisface a lo largo del tiempo, conforme se a
prestando el ser icio el alor de la acti idad se ha completado hasta na fecha, se reconoce n
ingreso por el importe q e se tiene derecho a fact rar.
Las obligaciones q e se satisfacen en n momento determinado consisten en prestaciones de
ser icios, sin transferencias de acti os significati as.
El precio de la transacci n los importes asignados a cada obligaci n se recogen en los contratos
celebrados para cada prestaci n del ser icio.
No e isten otros j icios significati os reali ados sobre los contratos con los clientes ni acti os
reconocidos por los costes para obtener o c mplir n contrato con n cliente.
11.4 Informaci n sobre determinados gastos.
El detalle de la c enta de p rdidas ganancias adj nta es el sig iente:

Un desglose de la partida 6.b) de la c enta de p rdidas ganancias, Cargas sociales es el sig iente:

Descripci n
Seg ros Sociales
Pensiones
Otros gastos sociales
Cargas sociales
C a

Ejercicio
Ejercicio
2021
2020
725.604,70 621.626,92
0,00
0,00
26.967,09 24.091,50
752.571,79 645.718,42

a a

11.5 Otros res ltados.
El importe registrado en el ep grafe de la C enta de P rdidas Ganancias del ejercicio, Otros
Res ltados registrado como gastos por 99.198,72 e ros, q e corresponde en s ma or parte a
diferencias pro ocadas en distintos pro ectos s b encionables, todo ello como consec encia de la
informaci n obtenida en el presente ejercicio. En el ejercicio 2020 el importe registrado en Otros
Res ltados f eron ingresos por 2.093,99 e ros corresponde en s ma or parte a diferencias
pro ocadas en distintas reg lari aciones.

NOTA 12. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.
El mo imiento en el ejercicio a la fecha de cierre ha sido:
Descripci n
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2021
Dotaciones arias
Aplicaciones
Otros aj stes reali ados
Combinaciones de negocios
Variaciones por cambios de aloraci n
Ingresos e cepcionales
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021
C a

Importe
-1.892.378,67
0,00
1.892.078,67
0,00
0
0
0
-300,00

a a

El 19 de mar o de 2014 se aprob el plan de liq idaci n de FIBES por la Comisi n Liq idadora la
Asamblea de dicha Entidad, con los otos a fa or del A ntamiento de Se illa de la Dip taci n de
Se illa, con la oposici n de la C mara. Esta oposici n se apo a en los arg mentos defendidos en
el dictamen encargado en s d a al Catedr tico de Derecho Mercantil de la Uni ersidad de Se illa D.
Alberto D a Moreno el Profesor Tit lar de la misma D. Jos Carlos V q e C eto. En base al
mismo, la C mara no es responsable de las de das de FIBES por tanto no est obligada a hacerse
cargo de la totalidad o parte de s s p rdidas o del d ficit reflejado contablemente.
El reparto del Patrimonio Negati o de FIBES, seg n el Plan de Liq idaci n es el sig iente:
Dip taci n de Se illa: 1.585.350,37 e ros
C mara de Comercio: 1.585.350,37 e ros
A ntamiento: 1.246.663,09 e ros

El patrimonio de FIBES, con el desfase econ mico q e aparece en los balances aprobados en el Plan
de Liq idaci n, se cede a CONTURSA con na aloraci n simb lica de 1 e ro al ser s periores las
De das E igibles a los Cr ditos del Acti o.
Con fecha 2 de mar o de 2018 se recibi demanda de CONTURSA, por la q e se reclamaba a la
C mara el pago de la c ota de liq idaci n q e pretendidamente le correspond a abonar de
conformidad con el Plan de Liq idaci n aprobado con s oto en contra, ascendiendo s importe a
la cantidad de 1.585.350,37 e ros. Se procedi a presentar declinatoria de j risdicci n por considerar
q e la competente para el conocimiento de la c esti n contro ertida es la contencioso-administrati a
no la ci il, en atenci n a la nat rale a consorcial de FIBES.
Con fecha 18 de ma o de 2018, el J gado de Primera Instancia n 4 de Se illa dict A to n
366/2018, por el q e estim la declinatoria presentada por la C mara declarando la falta de
j risdicci n. Tras di ersos tr mites procesales, el 28 de diciembre de 2018 la Secci n Octa a de la
A diencia Pro incial de Se illa dict A to desestimando el rec rso de apelaci n interp esto por
CONTURSA.
Con fecha 2 de ma o de 2019, se notific por el J gado de lo Contencioso-administrati o n. 4 de
Se illa el rec rso contencioso-administrati o form lado por CONTURSA en reclamaci n de la
misma cantidad. La defensa de la C mara se bas tanto en ra ones formales como de fondo. En
c anto a estas ltimas, se recha a la e istencia misma de c alq ier de da, toda e q e la liq idaci n
de FIBES no pod a s poner la imposici n de derramas obligatorias por parte del resto de entidades
participantes en el consorcio, as como por el hecho de q e los procedimientos seg idos (liq idaci n
cesi n global de acti os pasi os) adolecen de ca sas de in alide , tanto desde la perspecti a del
Derecho administrati o como del Derecho mercantil; as como por el hecho de q e, de e istir de da
lo c al se recha a , habr a de ser FIBES q ien reclamara s pago, careciendo CONTURSA de
legitimaci n acti a. Por lo q e respecta a las alegaciones de forma, la C mara ha recha ado en
repetidas ocasiones la reclamaci n dirigida por CONTURSA, dictando actos q e no f eron
imp gnados por la mercantil en tiempo forma, por lo q e de inieron firmes antes de la presentaci n
del rec rso contencioso-administrati o. A pesar de todo ello, el 29 de no iembre de 2019, el J gado
dict sentencia estimatoria de las pretensiones de CONTURSA. Sin entrar en las alegaciones
ded cidas por la C mara, la ratio decidendi de la sentencia es la consideraci n de q e la C mara
deb a haber imp gnado en s d a los ac erdos dictados por el consorcio FIBES en s proceso de
liq idaci n, habi ndolos dejado inatacados, han de enido firmes.
Con fecha 30 de diciembre de 2019 se interp so rec rso de apelaci n contra dicha sentencia ante la
Sala de lo Contencioso-administrati o del Trib nal S perior de J sticia de Andal c a. El rec rso se
f ndamenta en el hecho de q e los icios de n lidad radical de q e adolecen los ac erdos del
consorcio son imprescriptibles, tanto desde la perspecti a del Derecho mercantil, como del Derecho
administrati o, por tanto, q e la C mara p ede oponerse a s ejec ci n en c alq ier momento en
q e sea req erida para ello. Adem s, se reafirma en las alegaciones form ladas en instancia.
El d a 5 de febrero de 2020 ha sido com nicada la oposici n a la apelaci n, el 5 de j nio de 2020 se
ha dictado diligencia de Ordenaci n.
Posteriormente, el rec rso de apelaci n f e desestimado por sentencia de 10 de no iembre de 2021,
de la Secci n 1. de la Sala de lo Contencioso-administrati o del Trib nal S perior de J sticia de
Andal c a con sede en Se illa.
A la fecha de form laci n de estas c entas an ales la Entidad ha alcan ado n ac erdo con los
representantes de CONTURSA para efect ar el pago de la de da, la condonaci n de intereses, por
lo q e se ha procedido a aplicar la pro isi n registrando como contrapartida pasi os por n importe
total de 1.585.350 e ros, e imp tando a ingresos la diferencia con el importe pro isionado en
ejercicios anteriores.

El detalle pro isionado q e la Entidad tiene registrado a la fecha de cierre es el sig iente:
Pro ecto
Fibes Cont rsa
Agencia Idea
Otros

Saldo 2021
Saldo 2020
0,00
-1.694.705,17
0,00
-197.373,50
-300,00
-300,00
-300,00
-1.892.378,67

Explicaci n en la memoria
V ase esta Nota 12.V ase Nota 14.V ase Nota 14.-

NOTA 13. INFORMACI N SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y DERECHO DE
EMISION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
Dada la acti idad a la q e se dedica la Entidad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, acti os,
ni pro isiones contingencias de nat rale a medioambiental q e p dieran ser significati os en
relaci n con el patrimonio, la sit aci n financiera los res ltados de la misma. Por este moti o no
se incl en desgloses espec ficos en la presente memoria respecto a informaci n de c estiones
medioambientales.
La Entidad tampoco posee partidas relacionadas con derechos de emisi n de gases de efecto
in ernadero. Por este moti o, no se incl en desgloses espec ficos en la presente memoria respecto
a derechos de emisi n de gases de efecto in ernadero.
Las posibles contingencias de car cter medioambiental en las q e p eda inc rrir la Entidad q edan
c biertas con n seg ro de responsabilidad ci il.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
En los ep grafes B.II 5 Otros pasi os financieros C III 5 Otros Pasi os financieros, se registran
pasi os en concepto de de da transformable en s b enciones c o mo imiento d rante el ejercicio
ha sido el sig iente:
Descripci n
Subvenciones pendientes imputar al patrimonio a p rdidas
ganancias a 01.01.2021
Incremento de de da transformable en s b enciones por s b enciones
recibidas en 2021
Importe no ejec tado en el ejercicio
Imp tado a s b enciones en p rdidas ganancias de 2021
Imp tado a otros res ltados en p rdidas ganancias de 2021
Imp tado a patrimonio en el ejercicio
Subvenciones pendientes de imputar a patrimonio a p rdidas
ganancias a 31.12.2021
C a

a a

Euros
2.196.623,68
4.659.671,75
-383.207,61
-4.690.312,48
0,00
0,00
1.782.775,34

En el ejercicio anterior:
Descripci n
Subvenciones pendientes imputar al patrimonio a p rdidas
ganancias a 01.01.2020
Incremento de de da transformable en s b enciones por s b enciones
recibidas en 2020
Importe no ejec tado en el ejercicio
Imp tado a s b enciones en p rdidas ganancias de 2020
Imp tado a otros res ltados en p rdidas ganancias de 2020
Imp tado a patrimonio en el ejercicio
Subvenciones pendientes de imputar a patrimonio a p rdidas
ganancias a 31.12.2020
C a

Euros
1.661.261,92
4.327.585,73
-448.337,59
-3.343.886,38
0,00
0,00
2.196.623,68

a a

El importe caracter sticas de las principales s b enciones, donaciones legados recibidos q e
aparecen en el balance, as como los imp tados en la c enta de p rdidas ganancias son:
PAEM
El programa de apo o Empresarial a las m jeres (PAEM) tiene como objeti o sensibili ar a las
m jeres s entorno hacia el a toempleo la acti idad empresarial ser n instr mento efica para
la creaci n consolidaci n de empresas lideradas por ellas.
A tra s de este programa, la C mara de Comercio ofrece informaci n, asesoramiento orientaci n
empresarial: tr mites, formas j r dicas, financiaci n, legislaci n, plan de empresa est dios de
iabilidad.
Periodo de ejec ci n: 01/01/2021 al 31/12/2021
Importe concedido: 44.800,00 e ros
Importe traspasado a res ltado del ejercicio: 44.800,00 e ros
PICE
Programa Integral de C alificaci n Empleo. La finalidad del PICE es conectar las necesidades de
las empresas con la mano de obra jo en disponible en el territorio. Consiste en na serie de medidas
ofrecidas a todo el colecti o de j enes destinatarios del Programa Operati o de Empleo Jo en de
Garant a J enil en Espa a q e abordan tanto la mejora de la ed caci n la formaci n, como el
fomento de la contrataci n el a toempleo est n cofinanciadas por el Fondo Social E ropeo, a
tra s del Programa Operati o de Empleo J enil 2014-2020, por la red de C maras.
Periodo de ejec ci n: 01/01/2021 al 31/12/2021
Importe concedido: 2.208.823,39 e ros
Importe traspasado al res ltado del ejercicio: 1.952.827,55 e ros
PROGRAMA 45+
El programa 45+ es na iniciati a de las C maras dirigida a paliar los efectos inmediatos q e la crisis
del corona ir s ha pro ocado sobre el colecti o de personas con 45 o m s a os (hasta 60 a os
incl si e) en sit aci n de desempleo. El programa se compone de n conj nto de acciones, dise adas
como n itinerario formati o q e acerq e al participante al empleo, q e parte de n diagn stico
centrado en anali ar el p nto de partida de la persona participante, con na formaci n en
competencias digitales aj stada a s perfil, q e finali a con n an lisis personali ado sobre las
oport nidades q e el participante tiene en el mercado de trabajo act al. El Programa 45+ se enmarca
en el Programa Operati o de Empleo, Formaci n Ed caci n 2014-2020 (POEFE), el c al f e

aprobado por Decisi n de la Comisi n C (2015), 9273 final, de 17 de diciembre de 2015,
cofinanciado por el Fondo Social E ropeo para el per odo 2014-2020.
Periodo de ejec ci n: 01/01/2021 al 31/12/2021
Importe concedido: 748.821,60 e ros
Importe traspasado al res ltado del ejercicio: 627.398,08 e ros
IBERICC GLOBAL
Programa destinado al fomento de las ind strias c lt rales
transfronteri os de Espa a Port gal.
Periodo de ejec ci n: 01/05/19 - 5/10/22
Importe concedido: 130.942,31 e ros
Importe traspasado al res ltado del ejercicio: 54.271,44 e ros

creati as en los territorios

WEEE
Programa para promo er el desarrollo de negocio la capacitaci n de empresas del sector del
reciclado, en partic lar del reciclado de prod ctos el ctricos electr nicos.
Per odo de ejec ci n: 01/09/17 al 31/05/2021
Importe concedido: 173.917,00 e ros
Importe traspasado al res ltado del ejercicio: 35.729,63 e ros
BLUE CROWFUNDING
Programa de apo o a la financiaci n de PYMES de la Econom a A l mediante la creaci n de
instr mentos de cro df nding.
Periodo de ejec ci n: 01/11/2019 al 30/06/2022
Importe concedido: 212.304,50 e ros
Importe traspasado al res ltado del ejercicio: 62.173,19 e ros
MD NET
Pro ecto q e act a sobre aq ellas oport nidades act almente desatendidas no desarrolladas de la
Dieta Mediterr nea tili ando medidas tradicionales creati as (como econom a compartida) a partir
de la cooperaci n entre los socios implicados para ele ar la econom a de la dieta mediterr nea a
n e os ni eles de calidad.
Per odo de ejec ci n: 01/02/2018 al 31/01/2022
Importe concedido: 309.123,75
Importe traspasado al res ltado del ejercicio: 138.955,12 e ros
E-COOL
Programa para mejorar las pol ticas programas de apo o al esp rit emprendedor en j enes. En
concreto a lo referente a los programas de apo o a la creaci n de ecosistemas acciones de fomento
del esp rit emprendedor en el mbito del sistema ed cati o, mediante el intercambio de b enas
pr cticas la formaci n de agentes locales.
Per odo de ejec ci n: 01/06/18 a 31/05/2023
Importe concedido: 307.411,00 e ros
Importe traspasado al res ltado del ejercicio: 73.550,53 e ros

INDUPYMES
A dar a las p mes de los sectores de transporte a an ado (a tomoci n, na al, aeroespacial) j nto a
s cadena de s ministro a las empresas de mecani ado s s complementarios, a integrarse en el
n e o concepto de Factor a Digital (o Ind stria 4.0), as como, mejorar s participaci n en los
procesos de inno aci n en las acti idades de I+D+i m s cercanas al mercado.
Periodo de ejec ci n: 01/04/2019 al 05/04/2022
Importe concedido: 121.763,57 e ros
Importe traspasado al res ltado del ejercicio: 48.569,39 e ros
INTECMED
Programa destinado a la promoci n de la transferencia tecnol gica de la cooperaci n entre centros
de in estigaci n empresas, especialmente en las bicadas en inc badoras tecnol gicas.
Periodo de ejec ci n: 01/09/2020 - 28/02/2023
Importe concedido: 319.117,98 e ros
Importe traspasado al res ltado del ejercicio: 49.462,65 e ros
ATHENA
Fa orecer q e las m jeres migrantes con esp rit emprendedor a q e desarrollen s s negocios se
integren fa orablemente en la sociedad e ropea, contrib endo a crear empleo al desarrollo
econ mico
Periodo de ejec ci n: 01/01/2021 - 31/12/2022
Importe concedido: 125.767,80 e ros
Importe traspasado al res ltado del ejercicio: 44.044,47 e ros
TIC CAMARAS 2021
Programa q e imp lsa la p esta en pr ctica en las empresas se illanas de las recomendaciones
alternati as de in ersi n en materia de tecnolog a transformaci n digital identificadas.
Per odo de ejec ci n: 01/01/2021 al 31/03/2022
Importe concedido: 70.372,64 e ros
Importe traspasado al res ltado del ejercicio: 56.642,50 e ros
FP DUAL 2021
La Formaci n Profesional D al (FP D al) es na modalidad de Formaci n Profesional q e se reali a
en r gimen de alternancia entre el centro ed cati o la empresa. La FP D al permite al est diante
recibir na formaci n en el centro ed cati o al mismo tiempo poner en pr ctica lo aprendido en n
centro de trabajo.
Elegir Formaci n Profesional D al es acceder a los empleos del f t ro. Con na formaci n q e se
aj sta a las necesidades reales de las empresas, con pr cticas rem neradas r pida inserci n laboral.
Per odo de ejec ci n: 01/01/2021 al 31/12/2021
Importe concedido: 44.800,00 e ros
Importe traspasado al res ltado del ejercicio: 44.800,00 e ros
ESPA A EMPRENDE 2021
Espa a-Emprende ha sido dise ado para dar apo o al emprendedor en todas las fases q e componen
la ida de la empresa: gestaci n de la idea empresarial, creaci n tramitaci n de la empresa,
consolidaci n , por ltimo, la transmisi n o cese.
Per odo de ejec ci n: 01/01/2021 al 31/12/2021
Importe concedido: 42.800,00 e ros
Importe traspasado al res ltado del ejercicio: 38.519,18 e ros

SUBVENCI N DESTINADA A LA FINANCIACI N DE LAS FUNCIONES P BLICOADMINISTRATIVAS. JUNTA DE ANDALUCIA
Destinada a financiar el desarrollo de f nciones p blico-administrati as, e cl idas las q e a se
enc entran financiadas por fondos e ropeos.
Per odo de ejec ci n: 01/01/2021 al 31/12/2021
Importe concedido: 235.673,00 e ros
Importe traspasado al res ltado del ejercicio: 235.673,00 e ros
CIBERSEGURIDAD 2021
Mejora de la competiti idad de las empresas promo iendo la incorporaci n de n e as tecnolog as
dirigidas a incrementar s seg ridad en el ciberespacio la implementaci n de planes de seg ridad
inform tica.
Periodo de ejec ci n: 01/01/2021 - 31/03/2022
Importe concedido: 73.636,80 e ros
Importe traspasado al res ltado del ejercicio: 39.203,20 e ros
COMPETITIVIDAD TUR STICA 2021
Incorporaci n de las TIC en empresas del sector t r stico como herramientas para la mejora de s
competiti idad prod cti idad.
Periodo de ejec ci n: 01/01/2021 - 31/03/2022
Importe concedido: 106.922,40 e ros
Importe traspasado al res ltado del ejercicio: 62.896,89 e ros
PLAN DE COMERCIO MINORISTA 2021
Reali aci n de diagn sticos indi id ali ados e informes de recomendaciones de mejora dirigidos a
la incorporaci n de las TIC como herramientas para la mejora de la competiti idad prod cti idad
de los comercios minoristas.
Periodo de ejec ci n: 26/04/2021 - 30/11/2021
Importe concedido: 99.200,00 e ros
Importe traspasado al res ltado del ejercicio: 62.774,63 e ros
ACELERA PYMES
Imp lsar la transformaci n digital de las peq e as
medianas empresas, a t nomos
emprendedores, mediante la adopci n de na c lt ra, so apro echamiento permanente de las TIC
en s s estrategias empresariales.
Periodo de ejec ci n: 09/03/2021 - 31/12/2021
Importe concedido: 100.000,00 e ros
Importe traspasado al res ltado del ejercicio: 69.402,80 e ros
INNOCAMARAS 2021
Programa q e consiste en el desarrollo de na serie de act aciones para sensibili ar apo ar a las
empresas en la asimilaci n de la c lt ra de inno aci n en s s estrategias de act aci n para la p esta
en pr ctica en las empresas se illanas de las recomendaciones alternati as de in ersi n en materia
de inno aci n identificadas.
Per odo de ejec ci n: 01/01/2021 al 31/03/2022
Importe concedido: 54.132,80 e ros
Importe traspasado al res ltado del ejercicio: 52.184,77 e ros

EMBAJADORES FP DUAL
Somos FP D al es na com nidad abierta de j enes ma ores de edad q e han est diado (o a n
est n est diando) n ciclo formati o en modalidad D al, c a misi n es dif ndir entre los/las j enes
las entajas del modelo de Formaci n Profesional D al. Podr n formar parte de la red como
Embajadores/as c alq ier aprendi o e -aprendi con edades comprendidas entre los 18 los 65
a os. Esta amplia franja de edad da como res ltado q e dentro de la Red se c ente con embajadores
de m distintas edades, a nq e la ma or a estar formada por j enes q e han c rsado o est n
c rsando esta modalidad de aprendi aje.
Per odo de ejec ci n: 01/01/2021 al 31/12/2021
Importe concedido: 44.800,00 e ros
Importe traspasado al res ltado del ejercicio: 32.106,82 e ros
Las s b enciones traspasadas al res ltado del ejercicio son:
PROYECTO
PROYECTO ARCHIVO HIST RICO
PROYECTOS REA INNOVACI N
PROGRAMAS FORMATIVOS Y EMPLEO
AREA CREACION DE EMPRESAS
PROYECTOS INTERNACIONALES
TOTAL
C a

Ejercicio 2021
1.428,81
0,00
2.958.386,23
992.658,66
737.838,78
4.690.312,48

Ejercicio 2020
1.428,81
21.787,57
1.670.696,92
947.938,50
702.034,58
3.343.886,38

a a

La Entidad iene c mpliendo los req isitos legales e igidos para la obtenci n mantenimiento de
tales s b enciones, Los fondos obtenidos mediante estas s b enciones est n sometidos a la re isi n
de distintos organismos e ternos de control.
Por otro lado, en ejercicios anteriores, f e com nicada a la C mara la resol ci n, dictada por el
director general de la Agencia IDEA, por la q e se res el e declarar la procedencia de la p rdida del
derecho al cobro de determindos incenti os concedidos a la C mara.
En el ejercicio se han res elto los Rec rsos Contenciosos Administrati os en cada no de los
e pedientes. Por lo q e se han traspasado al res ltado los procesos q e estaban pro isionados ( ase
nota 12):

APLICADO
N DE
EN EL
EXPED.
AGENCIA IDEA
PENDIENTE EJERCICIO PROVISION
852201 UNE EN ISO 14001 2 EDICI N
0,00
60.000,00
0,00
ERP PRIMAVERA IMPLANTACI N Y
0,00
852597 PARAMETRIZACI N
137.373,50
0,00
TOTAL
0,00
197.373,50
0,00
C a

a a

NOTA 15. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y
OPERACIONES INTERRUMPIDAS.

No e iste acti idad alg na q e deba ser clasificada como interr mpida.
No e isten acti os no corrientes o gr po enajenable de elementos q e deba calificarse como
mantenido para la enta.

NOTA 16. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
Adem s de las informaciones reflejadas en esta memoria, no e isten otras circ nstancias q e a
e ist an en la fecha de cierre del ejercicio q e por aplicaci n de la norma de registro aloraci n,
ha an s p esto la incl si n de n aj ste en las cifras contenidas en los doc mentos q e integran las
c entas an ales, o q e no ha an s p esto n aj ste en las c entas an ales adj ntas, para q e la
informaci n contenida en la memoria deba ser modificada de ac erdo con dicho hecho o q e esos
hechos sean de tal importancia q e podr a afectar a la capacidad de e al aci n de los s arios de las
c entas an ales.

NOTA 17. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.
Las percepciones recibidas por miembros de alta direcci n por todos los conceptos ascienden a
156.213,36 e ros, en el ejercicio 2020 el importe f e de 156.148,86 e ros.
La Entidad mantiene n contrato de alq iler de instalaciones con E sa, por importe de 3.363,48
e ros an ales con Camp s C mara Se illa SAU de 38.302,12 e ros por el mismo concepto. En
el ejercicio anterior, f eron 3.363,48 40.014,12 e ros respecti amente.
La Entidad ha firmado en el ejercicio anterior n contrato de alq iler de instalaciones con la
empresa CEFNA por n importe registrado en el ejercicio de 27.270,60 e ros. Ig al q e en el
ejercicio anterior.

17.1.- Cifras agregadas de las entidades vinculadas con la Entidad.
La Entidad est dispensada de la obligaci n de consolidar por lo q e se detallan a contin aci n las
cifras m s rele antes de las entidades controladas por la C mara:

BALANCE
Activo No Corriente
Inmo ili ado Intangible
Inmo ili ado Material
In ersiones en empresas
del gr po
In ersiones financieras a
largo pla o
Acti os por imp esto
diferido
Activo Corriente
De dores por Recibos
Us arios oros de dores
de la acti idad propia
De dores comerciales
otras c entas a cobrar
In ersiones en empresas
del gr po a corto pla o
In ersiones financieras a
corto pla o
Periodificaciones
Tesorer a
TOTAL ACTIVO

C mara Oficial
de Comercio,
Industria,
Servicios
Navegaci n de
Sevilla

Estudios
Universitarios
Superiores
de Andaluc a,
SLU*

Campus
C mara
Sevilla SAU*

Club
Empresarial
Financiero
de Negocios de
Andaluc a, SL

19.355.196,39
29.943,17
9.511.590,66

1.904.012,27
37.293,85
1.233.520,49

1.106.607,96
242.046,24
863.410,22

785.491,06
359.788,29
387.259,25

460,84
0,00
460,84

23.151.768,52
669.071,55
11.996.241,46

9.600.512,26

592.032,61

0,00

0,00

0,00

10.192.544,87

213.150,30

38.487,64

0,00

38.443,52

0,00

290.081,46

0,00
6.827.638,15
0,00

2.677,68
2.085.560,64
0,00

1.151,50
1.109.585,59
0,00

0,00
1.749.030,26
0,00

0,00
147.373,71
0,00

3.829,18
11.919.188,35
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.296,63

22.296,63

5.876.525,38

70.933,60

245.661,79

340.118,50

0,00

6.533.239,27

260.494,82

8.715,56

0,00

0,00

0,00

269.210,38

13.358,70
23.578,46
653.680,79
26.182.834,54

712.275,19
47.545,21
1.246.091,08
3.989.572,91

14.862,76
70.578,43
778.482,61
2.216.193,55

699.090,32
25.258,23
684.563,21
2.534.521,32

0,00
0,00
125.077,08
147.834,55

1.439.586,97
166.960,33
3.487.894,77
35.070.956,87

Fundaci n
C mara
Sevilla

TOTAL

Patrimonio Neto
Fondos Propios
Capital
Reser as
Res ltados de
ejercicios anteriores
Res ltado del
ejercicio
S b enciones
donaciones legados
recibidos
Pasivo No Corriente
Pro isiones a largo
pla o
De das a largo pla o
De das con
empresas del gr po a
largo pla o
Pasi os por imp esto
diferido
Pasivo Corriente
De das a corto pla o
De das con
empresas del gr po a
corto pla o
Acreedores
comerciales
Periodificaciones
TOTAL
PATRIMONIO
NETO Y PASIVO

C mara Oficial
de Comercio,
Estudios
Industria,
Universitarios
Servicios
Superiores
Navegaci n de de Andaluc a,
Sevilla
SLU*
3.112.246,16
20.215.859,27
3.112.116,16
15.748.179,69
6.010,12
389.630,77

Club
Empresarial
Campus
Financiero
C mara
de Negocios de
Sevilla SAU* Andaluc a, SL
502.745,18
1.793.369,50
502.745,18
1.793.369,50
60.101,21
2.004.302,70

Fundaci n
C mara
Sevilla
24.719,60
24.719,60
30.000,00

TOTAL
25.648.939,71
21.181.130,13
2.490.044,80

6.004.827,33

2.860.611,22

541.829,57

2.919,79

0,00

9.410.187,91

9.281.973,38

0,00

-110.699,66

-240.137,48

-7.738,07

8.923.398,17

71.748,21

245.494,82

11.514,06

26.284,49

2.457,67

357.499,25

4.467.679,58
1.738.708,34

130,00
343.817,24

0,00
828.725,95

0,00
309.230,68

0,00
0,00

4.467.809,58
3.220.482,21

300,00
1.738.408,34

0,00
330.428,05

0,00
563.089,19

0,00
309.230,68

0,00
0,00

300,00
2.941.156,26

0,00

0,00

265.523,51

0,00

0,00

265.523,51

0,00
4.228.266,93
3.574.689,69

13.389,19
533.509,51
145.598,89

0,00
884.722,42
44.938,64

0,00
431.921,14
36.774,86

0,00
123.114,95
98.707,91

13.389,19
6.201.534,95
3.900.709,99

0,00

0,00

8.715,56

0,00

0,00

8.715,56

653.577,24
0,00

387.910,62
0,00

0,00

74.399,21
320.747,07

3.400,13
21.006,91

1.950.355,42
341.753,98

26.182.834,54

3.989.572,91

2.216.193,55

2.534.521,32

147.834,55

35.070.956,87

831.068,22

C mara Oficial
de Comercio,
Estudios
Industria,
Universitarios
Servicios
Superiores
Navegaci n de de Andaluc a,
Sevilla
SLU*
PERDIDAS Y GANANCIAS
Importe Neto de la Cifra de Negocios
A das monetarias
Apro isionamientos
Otros ingresos de e plotaci n
Gastos de personal
Otros gastos de e plotaci n
Amorti aci n del inmo ili ado
S b enciones donaciones legados
recibidos
E ceso de pro isiones
Deterioro res ltados procedentes del
inmo ili ado material
Otros res ltados
Resultado de explotaci n
Ingresos financieros
Gastos financieros
Variaci n de alor de instr mentos
financieros
Deterioro res ltado por
enajenaciones de instr mentos
financieros
Resultado financiero
Res ltado antes de imp estos
Imp esto sobre sociedades
Res ltado procedente de operaciones
interr mpidas
RESULTADO DEL EJERCICIO

820.311,36
0,00
0,00
4.621.234,80
-3.387.337,29

Campus
C mara de
Sevilla SAU*

Club
Empresarial
Financiero de Fundaci n
Negocios de
C mara
Andaluc a, SL
Sevilla

3.203.325,35
0,00
0,00
14.440,32
-1.868.083,98

3.910.179,08
0,00
0,00
1.286.448,56
-2.726.912,00

-879.193,92

-2.295.493,19

-157.865,89

-150.316,16

98.009,91
191.234,57

0,00
362,00

0,00
0,00

0,00
39.657,92

0,00
0,00

98.009,91
231.254,49

0,00
-99.198,72
-145.050,44
250.171,48
-36.019,63

0,00
5.931,55
318.915,43
437,45
-7.438,26

0,00
0,00
23.906,29
28,51
-12.420,74

0,00
-330,57
35.177,47
0,00
-4.500,00

0,00
0,00
2.415,04
42,63
0,00

0,00
-93.597,74
235.363,79
250.680,07
-60.378,63

0,00

10.661,57

0,00

-4.392,98

0,00

6.268,59

6.992,23
221.144,08
76.093,64
-4.345,43

3.562,68
7.223,44
326.138,87
-80.644,05

0,00
(12.392,23)
11.514,06
0,00

0,00
-8.892,98
26.284,49
0,00

0,00
42,63
2.457,67
0,00

10.554,91
207.124,94
442.488,73
-84.989,48

0,00
11.514,06

0,00
26.284,49

0,00
2.457,67

0,00
357.499,25

-2.125.736,80
-263.568,27

0,00
71.748,21

0,00
245.494,82

966.128,66 322.904,09
0,00 -18.650,00
0,00
0,00
89.780,69
0,00
-256.957,62 -27.342,40
-697.473,99 274.277,91
-105.627,62
-218,74

TOTAL
9.222.848,54
-18.650,00
0,00
6.011.904,37
-8.266.633,29
-6.272.175,81
-677.596,68

*Los importes de las entidades Est dios Uni ersitarios S periores de Andal c a, SLU., Camp s
C mara de Se illa, refleja los datos a la fecha de 31 de agosto de 2021.

En el ejercicio anterior:

C mara Oficial
de Comercio,
Estudios
Industria,
Universitarios
Servicios
Superiores
Navegaci n de de Andaluc a,
Sevilla
SLU*
BALANCE
Activo No Corriente
Inmo ili ado Intangible
Inmo ili ado Material
In ersiones en empresas
del gr po
In ersiones financieras a
largo pla o
Acti os por imp esto
diferido
Activo Corriente
De dores por Recibos
Us arios oros de dores
de la acti idad propia
De dores comerciales
otras c entas a cobrar
In ersiones en empresas
del gr po a corto pla o
In ersiones financieras a
corto pla o
Periodificaciones
Tesorer a
TOTAL ACTIVO

Nuevas
Profesiones,
SAU*

Club
Empresarial
Financiero
de Negocios
de
Andaluc a,
SL

Fundaci n
C mara
Sevilla

TOTAL

19.387.494,00
48.097,82
9.537.725,85

1.999.745,33
44.630,66
1.328.843,50

1.237.727,14
280.578,74
941.326,09

883.099,43
418.365,19
427.338,34

679,58
0,00
679,58

23.508.745,48
791.672,41
12.235.913,36

9.578.520,03

588.356,68

0,00

0,00

0,00

10.166.876,71

223.150,30

34.567,40

14.670,81

37.395,90

0,00

309.784,41

0,00
8.016.134,05
0,00

3.347,09
1.813.640,15
0,00

1.151,50
2.304.485,52
0,00

0,00
1.550.463,05
0,00

0,00
277.649,37
0,00

4.498,59
13.962.372,14
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.622,80

34.622,80

7.391.841,15

214.982,24

1.183.329,86

339.025,55

0,00

9.129.178,80

128.000,00

12.525,82

0,00

0,00

0,00

140.525,82

22.187,67
27.571,15
446.534,08
27.403.628,05

505.933,26
17.520,79
1.062.678,04
3.813.385,48

19.753,03
15.250,86
1.086.151,77
3.542.212,66

703.969,04
52.714,52
454.753,94
2.433.562,48

100,00
2.013,70
240.912,87
278.328,95

1.251.943,00
115.071,02
3.291.030,70
37.471.117,62

Patrimonio Neto
Fondos Propios
Capital
Reser as
Res ltados de ejercicios
anteriores
Res ltado del ejercicio
Subvenciones donaciones
legados recibidos
Pasivo No Corriente
Pro isiones a largo pla o
De das a largo pla o
De das con empresas del
gr po a largo pla o
Pasi os por imp esto
diferido
Pasivo Corriente
De das a corto pla o
De das con empresas del
gr po a corto pla o
Acreedores comerciales
Periodificaciones
TOTAL PATRIMONIO
NETO Y PASIVO

C mara Oficial
de Comercio,
Estudios
Industria,
Universitarios
Servicios
Superiores
Navegaci n de de Andaluc a,
Sevilla
SLU*
20.242.120,97
2.990.751,34
15.676.431,48
2.990.621,34
389.630,77
6.010,12
6.004.827,33
2.860.273,20

Nuevas
Profesiones,
SAU*
491.231,12
491.231,12
60.101,21
541.829,57

Club
Empresarial
Financiero
de Negocios
de
Andaluc a,
SL
1.767.085,01
1.767.085,01
2.004.302,70
0,00

Fundaci n
C mara
Sevilla
22.261,93
22.261,93
30.000,00
0,00

TOTAL
25.513.450,37
20.947.630,88
2.490.044,80
9.406.930,10

9.622.238,42
-340.265,04

0,00
124.338,02

0,00
-110.699,66

-240.137,48
2.919,79

-12.664,36
4.926,29

9.369.436,58
-318.780,60

4.565.689,49
3.775.841,06
1.892.378,67
1.883.462,39

130,00
473.702,19
0,00
459.453,29

0,00
828.612,70
0,00
563.089,19

0,00
271.595,59
0,00
271.595,59

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

4.565.819,49
5.349.751,54
1.892.378,67
3.177.600,46

0,00

0,00

265.523,51

0,00

0,00

265.523,51

0,00
3.385.666,02
2.742.174,68

14.248,90
348.931,95
42.100,46

0,00
2.222.368,84
1.238.949,57

0,00
394.881,88
77.536,20

0,00
256.067,02
194.000,00

14.248,90
6.607.915,71
4.294.760,91

0,00
642.751,54
739,80

0,00
306.831,49
0,00

12.525,81
970.893,46
0,00

0,00
43.298,53
274.047,15

0,00
37.751,91
24.315,11

12.525,81
2.001.526,93
299.102,06

27.403.628,05

3.813.385,48

3.542.212,66

2.433.562,48

278.328,95

37.471.117,62

C mara Oficial
de Comercio,
Estudios
Industria,
Universitarios
Servicios
Superiores
Navegaci n de de Andaluc a,
Sevilla
SLU*
PERDIDAS Y GANANCIAS
Importe Neto de la Cifra de Negocios
A das monetarias
Apro isionamientos
Otros ingresos de e plotaci n
Gastos de personal
Otros gastos de e plotaci n
Amorti aci n del inmo ili ado
S b enciones donaciones legados
recibidos
E ceso de pro isiones
Deterioro res ltados procedentes del
inmo ili ado material
Otros res ltados
Resultado de explotaci n
Ingresos financieros
Gastos financieros
Variaci n de alor de instr mentos
financieros
Deterioro res ltado por
enajenaciones de instr mentos
financieros
Resultado financiero
Res ltado antes de imp estos
Imp esto sobre sociedades
Res ltado procedente de operaciones
interr mpidas
RESULTADO DEL EJERCICIO

Nuevas
Profesiones,
SAU*

Club
Empresarial
Financiero
de Negocios
de
Andaluc a,
SL

Fundaci n
C mara
Sevilla

857.921,59 128.728,90
0,00
0,00
-1.404,34
0,00
85.762,65
0,00
-300.450,61 -27.150,02
-529.674,12 -96.555,06
-105.816,66
-104,41

TOTAL

1.037.448,24
0,00
0,00
3.279.422,18
-2.936.161,36
-1.772.665,58
-261.188,27

3.575.170,58
0,00
0,00
21.004,66
-2.291.685,61
-982.907,69
-150.222,88

3.814.594,97
0,00
0,00
925.784,33
-2.715.442,11
-1.981.834,67
-141.475,45

9.413.864,28
0,00
-1.404,34
4.311.973,82
-8.270.889,71
-5.363.637,12
-658.807,67

99.095,10
106.761,77

0,00
2.974,69

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

99.095,10
109.736,46

0,00
2.093,99
-445.193,93
157.271,83
-45.706,82

0,00
165,36
174.499,11
1.523,92
-2.568,50

0,00
-8.428,63
-106.801,56
0,00
-5.049,60

0,00
-2.477,19
3.861,32
1,07
-3.111,12

0,00
6,88
4.926,29
0,00
0,00

0,00
-8.639,59
-368.708,77
158.796,82
-56.436,04

0,00

-1.711,22

0,00

2.168,52

0,00

457,30

-3.738,16
107.826,85
-337.367,08
-2.897,96

-4.469,46
-7.225,26
167.273,85
-42.935,83

0,00
-5.049,60
-111.851,16
1.151,50

0,00
-941,53
2.919,79
0,00

0,00
0,00
4.926,29
0,00

-8.207,62
94.610,46
-274.098,31
-44.682,29

0,00
-340.265,04

0,00
124.338,02

0,00
-110.699,66

0,00
2.919,79

0,00
4.926,29

0,00
-318.780,60

*Los importes de las entidades Est dios Uni ersitarios S periores de Andal c a, SLU., Camp s
C mara de Se illa, refleja los datos a la fecha de 31 de agosto de 2020.

NOTA 18. OTRA INFORMACI N.
La distrib ci n por se os al t rmino del ejercicio del personal de la Entidad, desglosado en distintas
categor as es el sig iente:

CATEGORIAS

TOTAL
EJERCICIO
EJERCICIO
2021
2020
1
1
1
1
7
8
1
1
5
2
2
2
2
3
12
10
10
10
29
24
2
1
6
7
1
1
1
1
1
1
1
2

Secretario General
Gerente
Director Departamento
Director Pro ecto
Jefe de rea
Jefe de Primera
Jefe de Seg nda
Oficial de Primera
Oficial de Seg nda
T cnicos
Administrati o
A . Administrati o
Ordenan a
Comercial
Archi ero
Cond ctor
Teleoperadora
Total de personal al t rmino del
ejercicio

82

75

El n mero medio de personas empleadas en el c rso del ejercicio, e presado por categor as es:

CATEGORIAS
Secretario General
Secretario General en
F nciones
Gerente
Director Dep.
Director Pro ecto
Jefe de rea
Jefe de Primera
Jefe de Seg nda
Oficial de Primera
Oficial de Seg nda
T cnicos
Administrati o
A . Administrati o
Ordenan a
Comercial
Archi ero
Cond ctor
Total de personal al
t rmino del ejercicio

TOTAL
Ej. Ej.
2021 2020
1
1
0
1
6
1
4,66
2
2
11,4
9
9,5
24,8
9
2
5,58
1
1
1
1
75,1
2

TOTAL
HOMBRES
Ej.
Ej.
2021
2020
1
1

TOTAL
MUJERES
Ej.
Ej.
2021
2020
0
0

0
1
7
1
3
2
3

0
1
4
1
2
1
1

0
1
5
1
0
1
2

0
0
2
0
2,66
1
1

0
0
2
0
3
1
1

9,62
9,5
16,9
5
1
6
1
1
1
1,16
65,2
3

4,25
2

4,12
2

7,24
7,5

5,5
7,5

11,33
1
1,58
1
1
0
1

6,75
1
1
1
1
0
1,16

13,56
1
4
0
0
1
0

10,2
0
5
0
0
1
0

34,16

29,03

40,96

36,2

El n mero medio de personas empleadas en el c rso del ejercicio con discapacidad:

CATEGORIAS
Director Departamento
Total de personal al t rmino del ejercicio

TOTAL
EJERCICIO EJERCICIO
2021
2020
0,5
0,5
0,5
0,5

Los honorarios por a ditor a de las c entas an ales del ejercicio 2021 ascienden a 13.947,76 e ros
(IVA no incl ido).
Los gastos registrados en la c enta de p rdidas ganancias adj nta del ejercicio 2021 en concepto
de honorarios de a ditor a ascienden a 15.698,46 e ros (IVA no ded cible incl ido)
correspondientes a la a ditoria de 2020. En el ejercicio anterior se contabili aron gastos por
importe de 15.670,88 e ros (IVA no ded cible incl ido).
Los gastos registrados en la c enta de p rdidas ganancias adj nta del ejercicio 2021 en concepto
de honorarios por re isi n de s b enci n ascienden a n importe de 1.975,46 e ros (IVA no
ded cible incl ido). En el ejercicio anterior se contabili aron gastos por importe de 5.059,17
e ros (IVA no ded cible incl ido).

NOTA 19. INFORMACI N SEGMENTADA.
La distrib ci n de la cifra de ingresos por operaciones contin adas de la Entidad por categor a de
acti idades se detalla en el sig iente c adro:
Descripci n de la actividad
Rec rso Cameral Permanente
Prestaci n de Ser icios
TOTAL

Ejercicio 2021
2.057,20
818.254,16
820.311,36

Ejercicio 2020
112.420,92
925.027,32
1.037.448,24

NOTA 20. INFORMACI N SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS
A PROVEEDORES.
La informaci n en relaci n con los apla amientos de pago a pro eedores en operaciones comerciales
es la sig iente:

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
Periodo medio de pago a pro eedores
Ratio operaciones pagadas
Ratio operaciones pendientes de pago

Total pagos reali ados
Total pagos pendientes
C a

a a

.

2021
D as
77,53
32,32
192,90
Importe
(euros)
2.024.625,23
793.407,36

2020
D as
70,31
45,14
155,92
Importe
(euros)
2.576.417,58
757.303,34

NOTA 21. LIQUIDACION DEL PRESUPESTO.

PRESUPUESTOS 2021
LIQUIDACI N A 31-12-2021

2.- INFORME DE LA LIQUIDACI N DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2021.

A la hora de justificar las principales desviaciones presupuestarias que aparecen
reflejadas al cierre del ejercicio se procede a anali ar de forma m s detallada las
distintas partidas del presupuesto.

ING E O

Cap tulo 01.- Recurso Cameral Permanente.
Aunque a los recursos generados por este concepto son residuales, se ha alcan ado
un resultado neto de -2.031,44 euros, motivado fundamentalmente por la disminuci n
en la partida 01.01.01.- Otros Ingresos de recaudaci n , donde se ha alcan ado el
71,86% de lo previsto por las anulaciones bajas de recibos de sus respectivos
recargos, recogidos en la partida 01.02.02.- Otros Gastos de recaudaci n que han
sido superiores a las previstas en un 25,04%.

Cap tulo 02.- Recurso Cameral no Permanente.
El volumen total de ingresos obtenido en este cap tulo asciende a 5.462.718,65 euros,
lo que supone un 80,25% de la cifra inicialmente prevista.
La C mara de Sevilla tiene como fuente de financiaci n principal la derivada de la
gesti n ejecuci n de programas subvencionados, fundamentalmente cofinanciados
con fondos europeos. La evoluci n de la actividad desarrollada por la C mara, no ha
podido ser la habitual en consonancia con los presupuestos presentados el Plan de
Actuaci n previstos para el ejercicio 2021, pues la situaci n derivada de la continuidad
de la pandemia provocada por el COVID-19, ha afectado de forma importante a la
ejecuci n de los ingresos p blico administrativos previstos. La parali aci n producida
por esta situaci n e cepcional ha influido en el desarrollo de las actuaciones, servicios
pro ectos,
consecuentemente en los ingresos devengados derivados de tales
actividades.
La atenci n presencial a emprendedores p mes, el resto de pro ectos tanto de
FSE como de FEDER que hemos desarrollado, se han visto afectados por la situaci n
de crisis sanitaria. Se a ade una minoraci n ostensible del n mero de empresas
aut nomos dispuestos disponibles para abordar dichas acciones, a que un gran
n mero se ha visto obligado a cerrar o su plantilla se encontraba en un ERTE. Por
todo ello, estas empresas no han podido beneficiarse de la oferta de programas
puesta a su disposici n por la red Cameral. Ha de destacar, que la ma or parte de los
destinatarios de las a udas son peque as medianas empresas aut nomos que han
visto en su ma or a parali ada o interrumpida su actividad con motivo de la pandemia.

Por otro lado, se contemplaron en 2021 las colaboraciones del A untamiento de
Sevilla, consignadas en sus Presupuestos, para paliar la cofinanciaci n que asume la
propia C mara de los programas desarrollados con fondos europeos (FEDER FSE)
en las reas de Emprendimiento, Competitividad Empleo por valor 310.000 euros,
que finalmente no han sido reali adas.
Atendiendo a un desglose por cap tulos, se destacan las principales partidas:

Cap tulo 02.01.- Consultor a y Emprendedores:
El total de ingresos reali ado en este cap tulo asciende a 790.987,12 euros, lo que
supone un 63,31% del total presupuestado una disminuci n de 458.449,07 euros en
t rminos absolutos.
02.01.01.- Programas de Innovaci n/Transformaci n Digital.
En este apartado englobamos a dos programas: la Oficina de Transformaci n Digital
Acelera P me, impulsada por la C mara de Espa a que tiene como objetivo el
desarrollo de actuaciones encaminadas a que las p mes se desarrollen en el mbito
digital impulsando de este modo su competitividad
un Co orking Digital en
colaboraci n con la Fundaci n Inc de
cu o objetivo fundamental es lograr la
aceleraci n de startups mediante el fomento de la innovaci n e internacionali aci n.
Se ha alcan ado el 30,36% de la cifra prevista, 82.120,78 euros una disminuci n de
ingresos de 188.380,82 euros. En el programa Acelera P mes se han obtenido
ingresos por importe de 69.402,80.- , lo que supone un 129,87% de la cifra prevista
(se ha aumentado la cofinanciaci n del 80% al 100%).
En el Co orking Digital los ingresos obtenidos representan un 5,86% de la cifra
presupuestada. Esta elevada disminuci n en los ingresos est provocada por la
elevada disminuci n de los gastos (los ingresos s lo proceden de la cofinanciaci n de
los gastos justificados), como se detalla m s adelante.
02.01.02.- Programas de Emprendimiento
En el marco del programa Operativo de Empleo, Formaci n Educaci n (POEFE), Eje
1: Promover la sostenibilidad
la calidad en el empleo
favorecer la movilidad
laboral , cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), la C mara de Comercio ha
desarrollado los siguientes programas que se engloban bajo este ep grafe:
Programa de Apo o Empresarial a Mujeres (PAEM): dirigido a mujeres
interesadas en poner en marcha una actividad empresarial que necesiten

asesoramiento, financiaci n, a udas o subvenciones para constituir /o
consolidar su empresa cu o objetivo es el fomento del emprendimiento
creaci n de empresas promoviendo la igualdad entre hombres mujeres, el
acceso de mujeres al empleo, la progresi n en la carrera profesional, la
conciliaci n la igualdad de remuneraci n para igual trabajo.
Programa Espa a Emprende (EE): dirigido a personas interesadas en poner en
marcha una actividad empresarial que necesiten asesoramiento, financiaci n,
a udas o subvenciones para constituir /o consolidar su empresa
cu o
objetivo es el fomento del emprendimiento la creaci n de empresas.
Programa de Autoempleo
Consolidaci n Empresarial. La C mara, en
colaboraci n con la Fundaci n Inc de, ha desarrollado cuatro programas
formativos cu os objetivos han sido el desarrollo de habilidades profesionales
sociales dirigidas al fomento del autoempleo, impulsando la creaci n de nuevas
iniciativas empresariales
su supervivencia a trav s de asesoramiento
especiali ado.
Los ingresos alcan ados por estos pro ectos han sido de 117.460,88 euros, lo que
supone un 96,10% de lo presupuestado inicialmente una disminuci n de 4.763,95
euros respecto al mismo en t rminos absolutos.
Asimismo, la C mara desarrolla el Punto de Atenci n al Emprendedor - Ventanilla
nica Empresarial (PAE - VUE), como parte del cumplimiento de sus funciones
p blico administrativas.
Es una iniciativa de la C mara de Comercio de Sevilla de las Administraciones
P blicas que se puso en marcha en diciembre de 2001 para el fomento, impulso
apo o al emprendimiento, especialmente dirigida a facilitar que las personas
emprendedoras puedan poner en marcha sus pro ectos empresariales.
En ella participan t cnicos de la C mara de Comercio funcionarios de la Junta de
Andaluc a, A untamiento de Sevilla, Tesorer a de la Seguridad Social
Agencia
Tributaria.
Se desarrollan actuaciones de informaci n, asesoramiento tr mites para la creaci n
de empresas. Sus ingresos aparecen consignados en la partida 02.09.02.- Ingresos
por prestaci n de servicios, estando sus costes directos, que son fundamentalmente
estructurales
de locales, en otras cuentas imputados en su centro anal tico
correspondiente.

02.01.03.- Programas de Competitividad
La C mara de Sevilla desarrolla, en el mbito de su demarcaci n, programas
promovidos por C mara Espa a, que act a como organismo intermedio ante la Uni n
Europea en el marco financiero 2014-2020 para el desarrollo de programas
financiados por la Uni n Europea, a trav s del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER)
Fondo Social Europeo (FSE), dirigidos al fomento del empleo, el

emprendimiento, la competitividad
la internacionali aci n
que tienen como fin
favorecer la igualdad de oportunidades
promover el desarrollo
la cohesi n
econ mica social en los estados miembros de la Uni n Europea.
Los programas de Competitividad que se han desarrollado son los siguientes:
Plan Integral de Apo o a la Competitividad del Comercio Minorista (FEDER).
Dirigido a comercios minoristas (e cluidas las farmacias) cu o objetivo es la
reali aci n de diagn sticos individuali ados e informes de recomendaciones de
mejora dirigidos a la incorporaci n de las TIC como herramientas para la
mejora de la competitividad productividad.
TIC C maras (FEDER): dirigido a p mes aut nomos/aut nomas tiene como
objetivo la incorporaci n de las TIC como herramientas para la mejora de la
competitividad productividad.
Innoc maras (FEDER): dirigido a p mes aut nomos/aut nomas tiene como
objetivo la incorporaci n de la innovaci n como herramienta para la mejora de
la competitividad productividad.
Competitividad Tur stica (FEDER): dirigido a p mes aut nomos/aut nomas
tiene como objetivo la incorporaci n de las TIC en empresas del sector tur stico
como herramientas para la mejora de su competitividad productividad.
Profesionales del Comercio
Procom (FSE): programa desarrollado en el
marco del convenio de colaboraci n con el Consejo Andalu de C maras de
Comercio de Andaluc a la Fundaci n INCYDE, dirigido a profesionales del
comercio, especialmente a mujeres. Tiene como objetivo establecer programas
formativos especiali ados en las distintas reas de un establecimiento
comercial dirigido a la capacitaci n de personas desempleadas con el objetivo
de fomentar su incorporaci n al mercado laboral, a sea por cuenta propia,
poniendo en marcha un establecimiento comercial, o por cuenta ajena,
trabajando en un comercio.
Industria 4.0 (FEDER): dirigido a p mes aut nomos/aut nomas tiene como
objetivo la incorporaci n de nuevas tecnolog as en empresas industriales para
la mejora de su productividad competitividad, impulsando la transformaci n
digital la Industria 4.0.

El volumen de ingresos alcan ado por la ejecuci n de estos programas asciende a
378.432,90 euros, lo que supone un 83,45% de lo previsto inicialmente. Al igual que en
la primera rea, el retraso en las convocatorias junto con la situaci n econ mica de las
empresas, que tienen que prefinanciar las actuaciones
cofinanciar parte de las
mismas, ha motivado una reducci n de las cifras globales de los programas
inicialmente consideradas.

02.01.04.- Viveros
Como parte de sus funciones p blico administrativas, la C mara cuenta con dos
viveros de empresas: el Vivero Aeron utico en Aer polis el Vivero ubicado en Torneo
Parque Empresarial.
El objetivo fundamental de los viveros es incorporar a los mismos a p mes que reciben
servicios propios de C mara relacionados con el asesoramiento para su desarrollo
consolidaci n. La situaci n econ mica de dichas empresas ha motivado que algunas
ha an abandonado dichos espacios que otras previstas, no se ha an incorporado,
por lo que los ingresos obtenidos por ambos se sit an en 165.104,82 euros, lo que
supone un 69,89% del presupuesto previsto
una desviaci n de 71.126,03
en
t rminos absolutos.

02.01.05.- Servicios de Consultor a y Comerciali aci n
Son ingresos que forman parte de la actividad privada de la C mara, donde, por una
parte, se identifican los servicios destinados a empresas entidades municipales que
se ejecutan a trav s de prestadores de servicios, acuerdos comerciales que est n
firmados con diferentes empresas, o bien a trav s de medios propios que la C mara
dispone. Entre ellos, est n la organi aci n de seminarios jornadas, CSIGE (centro de
servicios de gesti n energ tica), tramitaci n de incentivos, Cumplimiento (captaci n,
consultor a
acompa amiento en materia de Compliance para las empresas
entidades p blicas).
Por otra parte, se ofrecen a las organi aciones p blicas privadas Certificaciones que
les permiten diferenciarse de su competencia valori ar sus procesos sistemas de
gesti n (ISO 14001, 27001, ENS ), Gobernan a, Sostenibilidad
La crisis motivada por la pandemia ha condicionado el hecho de llegar a las empresas
objetivo de estos servicios, por lo que los ingresos obtenidos por han sido de
47.867,74 euros, lo que supone tan s lo el 28,66% de la cifra presupuestada.

Cap tulo 02.02.- Ingresos Empleo:
Una de las prioridades de la C mara de Sevilla es la mejora de la formaci n la
cualificaci n para potenciar la empleabilidad de los trabajadores. Con este objetivo,
relacionado con las funciones p blico-administrativas reconocidas por el marco legal
vigente regulador de las C maras de Comercio, se han ejecutado los siguientes
Programas dise ados por la C mara de Espa a, en virtud de los correspondientes
convenios suscritos con sta cofinanciados por Fondo Social Europeo (FSE):

Programa Integral de cualificaci n y Empleo (PICE):
Las C maras de Comercio pusieron en marcha en 2015 el Programa Integral de
Cualificaci n Empleo (PICE), que forma parte de la Estrategia de Emprendimiento
Empleo Joven del Sistema de Garant a Juvenil del Ministerio de Empleo Seguridad
Social, cofinanciado por Fondo Social Europeo. La C mara de Comercio de Sevilla
desarrolla desde entonces el Plan de Capacitaci n del PICE, cu o objetivo no es otro
que conectar las necesidades de las empresas con la mano de obra joven disponible
en el territorio. Los ingresos obtenidos por este programa en el 2021 han ascendido a
1.952.827,55 euros.

FP Dual:
La C mara de Comercio de Sevilla est involucrada en un ambicioso pro ecto para
potenciar la Formaci n Profesional Dual, una modalidad de FP que combina la
formaci n te rica en centros de ense an a con la pr ctica en empresas. Los ingresos
obtenidos por estos programas han sido de 54.464,21 euros.

45+:
La C mara Oficial de Comercio, Industria, Servicios Navegaci n de Espa a, articula
el programa 45+ en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formaci n
Educaci n 2014-2020 (POEFE), el cual fue aprobado por decisi n de la Comisi n C
(2015), 9273 final, de 17 de diciembre de 2015, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo para el per odo 2014-2020, con aplicaci n en las regiones menos
desarrolladas, en transici n m s desarrolladas de Espa a. Los ingresos obtenidos
por este programa han sido de 627.398,08 euros.
Por tanto, el total de ingresos reflejados en este cap tulo ascienden a 2.634.689,84
que representa el 92,44% del total presupuestado.

lo

Cap tulo 02.03.- Ingresos Internacional:
La disminuci n de los ingresos obtenidos en esta rea son un fiel reflejo de la situaci n
provocada por la pandemia. Se ha alcan ado el 78,21% del presupuesto, obteniendo
un volumen de 751.538,78 euros, fundamentalmente por la ejecuci n de los pro ectos
internacionales (02.03.05), alcan ando el 79,79% (737.838,78 ) con una desviaci n
total del cap tulo de 209.420,45 euros, si bien como veremos posteriormente, tiene su
contrapartida en una reducci n de los gastos.
El plan inicialmente aprobado inclu a las siguientes Misiones Comerciales Directas en
el e terior on line (02.03.01):

Misi
Misi
Misi
Misi

n Comercial On-line Argentina, Paragua
n Comercial On-line M ico (ma o)
n Comercial Directa Marruecos (junio)
n Comercial Directa Colombia (octubre)

La Misi n Comercial On-line a Argentina, Paragua
el 12 de ma o participaron 4 empresas.

Urugua (mar o)

Urugua se celebr entre el 3

La Misi n Comercial On-line a M ico se celebr entre el 17 el 26 de ma o s lo
pudo completar su participaci n 1 empresa por los problemas que surgieron en la
organi aci n de las agendas en formato online. Por este motivo se convoc una nueva
Misi n Comercial On-line a M ico II que se celebr entre el 7 el 16 de julio
participaron 3 empresas m s.
La Misi n Comercial Directa a Marruecos anuncia su convocatoria en el BOP de la
provincia de Sevilla el 19 de mar o con unas fechas de celebraci n del 31 de ma o al
19 de junio. A la finali aci n del pla o de presentaci n de solicitudes no se alcan a el
n mero m nimo de participantes (3) requerido en la convocatoria para la celebraci n
de la acci n pues no se inscribi ninguna empresa.
La Misi n Comercial Directa a Colombia fue suspendida no lleg a convocarse pues
la situaci n de la pandemia en el pa s desaconsejaba reali ar la acci n en las fechas
previstas.
Las p rdidas estimadas por este concepto ascienden a 3.660 euros.
02.03.02- Promoci n - Visitas Ferias Internacionales
El plan inicialmente aprobado inclu a las siguientes Visitas a Ferias Internacionales:
Paris International Airsho (21 - 27 de junio)
Anuga (9 - 13 de octubre)
World Travel Market (noviembre)
En el primer caso, la organi aci n suspendi la celebraci n de la misma en su edici n
2021.
La Visita a la Feria World Travel Market anuncia su convocatoria en el BOP de la
provincia de Sevilla el 21 de septiembre con unas fechas de celebraci n del 31 de
octubre al 4 de noviembre. A la finali aci n del pla o de presentaci n de solicitudes no
se alcan a el n mero m nimo de participantes (3) requerido en la convocatoria para la
celebraci n de la acci n pues se inscribi 1 empresa. La feria se celebr finalmente en
un formato mi to online/presencial donde no encajaba bien la visita conjunta a la feria.
La Visita a la Feria Anuga se celebr entre los d as 8 a 13 de octubre con la
participaci n de 4 empresas en formato no presencial.
La minoraci n de los ingresos asciende a 2.550 euros.

La partida 02.03.03.- Promoci n- Otras acciones, recog a los ingresos que se preve an
obtener por la celebraci n del 3er. Premio Iberoamericano Torre del Oro. El premio
tiene como objetivo fundamental reconocer a una personalidad o entidad del m imo
nivel cu a tra ectoria est estrechamente relacionada con el fomento de las relaciones
pol ticas, comerciales, econ micas culturales entre los pa ses iberoamericanos , al
mismo tiempo, vinculada con la ciudad de Sevilla. En 2021 se otorg el premio a D.
Andr s Pastrana Arango, por su e traordinaria contribuci n permanente entrega a la
Comunidad Iberoamericana de Naciones al fomento de las relaciones bilaterales con
Espa a.
La minoraci n de ingresos ha sido de 2.000 euros.
02.03.04

02.03.05- Formaci n Jime

Formaci n Seminarios.

En los presupuestos iniciales se contemplaba la organi aci n de 15 ebinarios, 3
seminarios 7 jornadas informativas sobre mercados e teriores (Jime ) - encuentro de
embajadores.
Finalmente, en el a o 2021 se han celebrado 22 ebinarios, 1 seminario 1 encuentro
embajador. La desviaci n de ingresos de estas partidas es de 14.300 euros.
No obstante, a trav s del Plan Impulso, la C mara de Comercio de Sevilla intensific
las acciones en el rea Internacional con el objetivo de a udar a las p mes a salir de
la crisis. Para ello dise
un programa de actuaciones con el objetivo de que las
empresas est n preparadas para dar el salto a nuevos mercados e inicien
desarrollen sus procesos de internacionali aci n tras la pandemia destacando la
reali aci n de casi 20 ebinars gratuitos que abordaron temas relacionados con
distintas formas de e portar, c mo hacer un estudio de mercado que permita
seleccionar los pa ses de inter s, c mo buscar clientes internacionales, as como
aspectos tan relevantes en estos d as como vender a trav s de internet, entre otros
temas.

Cap tulo 02.04.- Ingresos por Certificados y otros documentos:
Los ingresos obtenidos en este cap tulo ascienden a 520.412,26 euros, lo que
representa el 82,18% del presupuesto
una disminuci n de 112.828,74 euros en
t rminos absolutos.
La situaci n de la pandemia ha afectado negativamente a las e portaciones e
importaciones de bienes servicios.
Los recursos generados por la emisi n de Certificados de Origen (02.04.02),
documento obligatorio probatorio con el que las empresas constatan el origen de su
mercanc a, han alcan ado el 81,54% de lo previsto, vi ndose mermados por un total
de 108.905,38 euros.

Los Cuadernos ATA (02.03.03), est n mu ligados a la movilidad internacional de
personas, a que sirven para hacer importaciones temporales de muestrarios
material profesional de empresas que hacen trabajos en otros pa ses. Estos ingresos
han sufrido una reducci n de 6.775,88 euros.
El total de Certificados otros documentos clasificados por tipolog a reali ados en el
ejercicio 2021 ha sido el siguiente:
CERTIFICADO DE LIBRE VENTA Y CONSUMO
CERTIFICADO DE PERTENENCIA AL CENSO
CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO Y NOTORIEDAD DE MARCA

277
6
10

CERTIFICADO DE TAMAÑO EMPRESARIAL

0

CERTIFICACIONES SELLO DE CONFIANZA

0

CUADERNOS ATA

109

LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

1.263

CERTIFICADOS DE ORIGEN

9.195

Cap tulo 02.05.- Ingresos Financieros:
En este cap tulo se incorporan los ingresos financieros de car cter privado que se
obtienen de nuestras empresas participadas Eusa SLU Campus C mara de Sevilla
SAU v a dividendos, as como los intereses devengados por las sentencias favorables
de los recursos de la Agencia Idea, pendientes de cobro a fecha de ho . El resultado
de dichas empresas ha sido mejor que el previsto, por lo que los ingresos por este
concepto alcan an los 224.436,45 euros, un 40,27% m s de lo presupuestado.

Cap tulo 02.06.- Ingresos por otros proyectos:
Se sit an en 96.709,38 euros, lo que representa el 85,79% de la cifra presupuestada
donde se recogen el Pro ecto Plataforma, el Archivo Hist rico el Sevilla Congress
and Convention Bureau con sus cuotas de ingreso, cuotas anuales de participaci n
de asistencia a ferias
con una disminuci n del 16,61% respecto a lo previsto,
motivada por la crisis del sector tur stico.

Cap tulo 02.07.- Ingresos por seminarios, eventos y arrendamientos:
Este cap tulo presenta un volumen total de ingresos de 28.020,60 euros lo que
representa el 24,36% de la cifra prevista. En l se recogen los Seminarios Jornadas
(02.07.01) que organi an las distintas reas, no habi ndo celebrado ninguna con
car cter presencial, la partida 02.07.02. Servicios vinculados a eventos, donde se
alude al ingreso de car cter privado que supone la caseta de feria
que al no

celebrarse hace que sean nulos los ingresos
(-69.750 euros).

los gastos asociados a la misma

De igual modo, se recogen otros ingresos complementarios accesorios (02.07.04)
con una ejecuci n del 90,82%, como los arrendamientos de algunas instalaciones de
car cter privado.

Cap tulo 02.08.- Ingresos por Aportaciones:
El r gimen jur dico de las llamadas Aportaciones Voluntarias , viene recogido tanto en
la normativa que sobre C maras de Comercio e iste tanto a nivel estatal, como
auton mico como en la propia circunscripci n de las C maras de
Comercio Territoriales, a trav s de sus Reglamentos de R gimen Interior.
En concreto para la C mara Oficial de Comercio, Industria, Servicios Navegaci n de
Sevilla, el marco normativo para aportaciones voluntarias (llevadas a cabo por las
empresas que constitu en el Grupo C de su Pleno) despu s de las ltimas
modificaciones de sus te tos legales, tanto a finales del a o 2019 como a principios de
2021, es el siguiente:
- El art culo 19, 1c) de la Le 4-2014, de 1 de abril, B sica de las C maras Oficiales de
Comercio, Industria, Servicios Navegaci n de Espa a (BOE n 80 de fecha 2 de abril
de 2014), dispone que entre otros ingresos las C maras dispondr n de las
Aportaciones Voluntarias de empresas o entidades comerciales.
- El art culo 39, 1b) de la Le 4-2019, de 19 de noviembre, de C maras Oficiales de
Comercio, Industria, Servicios Navegaci n de Andaluc a (BOJA n 227 de fecha 25
de noviembre de 2019), dispone que las C maras de Comercio de Andaluc a, para la
financiaci n de sus actividades, dispone entre otros recursos o ingresos de las cuotas
o aportaciones voluntarias de empresas, entidades comerciales o electoras. Estas
empresas conformar n el Grupo C del Pleno, a tenor de lo dispuesto en el art culo
17.3c) de la Le B sica Andalu a.
- El art culo 53 b) de la Orden de 8 de febrero de 2021, de la Consejer a de
Transformaci n Econ mica, Industria, Conocimiento Universidades (BOJA n 23 de
fecha 18 de febrero de 2021), por la que se aprueba el Reglamento de R gimen
Interior de la C mara Oficial de Comercio, Industria, Servicios Navegaci n de Sevilla,
dispone que la C mara de Comercio de Sevilla, dispone entre otros recursos o
ingresos de las cuotas o aportaciones voluntarias de empresas, entidades comerciales
o electoras.
En concreto en la C mara de Comercio de Sevilla, constitu en el Censo de
aportaciones voluntarias (3 vocal as, es decir el 5% de la composici n de su Pleno),
estas empresas han adquirido, en el momento de su elecci n, el compromiso de
mantener estas aportaciones hasta la reali aci n de nuevas elecciones.

El importe alcan ado de 18.000 euros, se corresponde con el 100% de la cifra
presupuestada.

En la partida 02.08.02.- Aportaciones Administraciones P blicas, se hace referencia a
la colaboraci n prevista por los A untamientos para paliar la cofinanciaci n de los
programas europeos, donde se ha alcan ado tan s lo el 12,28% de lo previsto, al no
reali arse las aportaciones previstas por el A untamiento de Sevilla, tal como se ha
comentado anteriormente.
La partida 02.08.03.- se refiere a la subvenci n para el desarrollo de las funciones
P blico Administrativas que la propia Junta de Andaluc a ha consignado en su
Pro ecto de Le de Presupuestos 2021 por un total de 235.673 euros, partida
reali ada al 100%.

Cap tulo 02.09.- Otros Ingresos:
Este cap tulo presenta un 177,86% reali ado respecto al Presupuesto, motivado
fundamentalmente por el incremento en los patrocinios de entidades, los ingresos por
prestaci n de servicios por la aplicaci n de cantidades provisionadas que han sido
cobradas durante el ejercicio, 23.479,40 m s que lo previsto inicialmente.

En resumen, el volumen total de ingresos obtenidos en el ejercicio 2021 reflejados
en la liquidaci n del Presupuesto Ordinario alcan a los 5.460.687,21 euros, lo que
supone un 80,22% del total presupuestado.
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Paralelamente a los ingresos, los gastos totales se reducen, alcan ando un 79,94%
respecto al presupuesto del a o 2021. M s adelante se detallar n aquellas cu o nivel
de ejecuci n es inferior al 80% de lo previsto. Se destacan los aspectos m s
relevantes de las siguientes partidas de gastos por cap tulos:
Cap tulo 03.- Personal:
El gasto total ejecutado del cap tulo presenta una desviaci n del 1,74% del total
previsto (55.114,29 euros). Ello se justifica fundamentalmente por las partidas de
Sueldos Seguridad Social de Personal Temporal, partidas 03.02.01 03.03.02, al
haber contratado a varias personas para la sustituci n de bajas por enfermedad,
maternal paternales, para cubrir una e cedencia.

La variaci n del resto de partidas es escasa o poco significativa. Se incrementa de
igual modo la partida 03.04.05.- Seguridad Laboral, por el gasto ocasionado por el
mantenimiento de adecuaci n de los espacios a los protocolos COVID establecidos
la 03.04.05.- Prima de Seguro de Salud de personal en 1.939,68 euros al haberse
acogido a esta medida de beneficio social m s personas de las que inicialmente
estaban previstas.

Cap tulo 04.- Gastos de Local:
En conjunto, los gastos reali ados suponen el 69,88% del importe presupuestado,
situ ndose en 454.212,88 euros. De las partidas contenidas en el mismo, casi todas
se encuentran por debajo en su nivel de ejecuci n, al estar asociados algunos gastos
a la reali aci n de programas que finalmente no se han desarrollado otras por la
parali aci n durante algunos meses de los cursos presenciales en las instalaciones
del Vivero Torneo, donde est n ubicados los programas PICE 45+, por la evoluci n
de la pandemia.

Cap tulo 05.- Gastos de Material:
Los gastos totales reali ados en este cap tulo presentan un volumen de 734.967,42
euros, lo que representa un 85,99% de lo previsto inicialmente una disminuci n
global de 119.745,96 euros en t rminos absolutos. Casi todas las partidas se
encuentran por debajo del presupuesto, e cepto las 05.01.09. Otros servicios
e teriores 05.02.03. Alquiler de elementos de transporte, con una ligera variaci n del
0,17% 1,93%, respectivamente.

Cap tulo 06.- Gastos institucionales:
En conjunto la reali aci n del cap tulo supone un 18,52% de la cantidad
presupuestada, con una disminuci n de 129.382,44 euros. Las partidas de gastos
cu a ejecuci n se sit a por debajo del 80% del importe previsto, se comentar n m s
adelante.

Cap tulo 07.- Gastos de Publicidad y Publicaciones:
El total ejecutado en este cap tulo ha sido del 70,16%, lo que ha supuesto una
minoraci n de 39.944,20
en t rminos absolutos. La partida 07.01.01.- Bolet n
C mara, ha alcan ado ha sufrido una variaci n del 11,43% (1.656,85 euros) al subir
los costes de impresi n del mismo el resto cu a ejecuci n se sit a por debajo del
80% del importe previsto, se comentar n posteriormente.

Cap tulo 08.- Viajes y Dietas:
La ejecuci n del gasto en este cap tulo es de un 32,34% del gasto m imo
presupuestado. Todas las partidas que lo componen, se sit an en un nivel de
ejecuci n inferior al 80%.

Cap tulo 09.- Formaci n y Empleo:
En este cap tulo, tal
como se ha comentado anteriormente, la e igencia de la
presencialidad de los alumnos en el programa PICE, ha supuesto una reducci n de los
ingresos
de los costes asociados al mismo. As el volumen total se sit a en el
30,46% de la cifra presupuestada, con una disminuci n de 93.375,63 euros.

Cap tulo 10.- Certificados y otros documentos:
En conjunto, el cap tulo presenta una desviaci n al al a del 59,88% sobre el importe
presupuestado, lo que supone un total de 12.599,89 euros. Las partidas que
sobrepasan la cifra prevista, son la 10.01.03.- P li a de seguros ATA, al aumentar los
ingresos por este concepto la 10.01.04.- Certificaciones, al haberse incrementado
por parte de la C mara de Espa a el precio de los impresos de los Certificados de
Origen, pasando de 1,20 a 1,50 euros.
La partida 10.01.07.- Registro Mercantil, tiene una peque a variaci n del 4,26%, 55,44
euros.

Cap tulo 11.- Gastos de Internacional:
El descenso de los ingresos de esta rea de m s de 209 mil euros, tiene como
contrapartida una reducci n en los gastos de 26.199,55 , lo que representa una
reali aci n del 69,62% de la cifra prevista. Todas las partidas, tienen un nivel de
ejecuci n inferior al presupuesto e cepto la 11.01.03.- Promoci n-Otras actividades al
aumentar el gasto del acto celebrado en la entrega del 3 Premio Torre del Oro, en
3.178,96 euros.

Cap tulo 12.- Tributos:
En su conjunto, los gastos ejecutados en este cap tulo ascienden a 60.500,54 euros lo
que supone una reali aci n del 68,75% respecto al presupuesto. Si bien, el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles
el IAE alcan an pr cticamente la cifra prevista, la
disminuci n de la partida 12.01.03.- Otros impuestos (53,61%), viene motivada por la
reducci n de la tasa de recogida de basura.

Cap tulo 13.- Asesoramiento:
En conjunto, el cap tulo presenta una ejecuci n del 27,69% sobre el importe
presupuestado. En l se registran fundamentalmente parte de los gastos directos
asociados a los programas actividades del rea de actuaci n de formaci n, empleo
creaci n/consolidaci n de empresas e internacional, hecho que justifica la disminuci n
de la partida 13.01.01.- Servicios Profesionales, con un 13,81% sobre la cifra prevista,
al haber sido menores tambi n los ingresos obtenidos por dichos conceptos. Lo mismo
sucede con las partidas de Consultor a de Seminarios Jornadas.

Cap tulo 14.- Gastos Financieros:
Este cap tulo alcan a un volumen total de 54.986,68 euros, lo que representa el
73,32% de la cifra prevista
una desviaci n en t rminos absolutos de 20.013,32
euros.
La partida 14.01.01.- Gastos financieros, se sit a en el 65,49% de ejecuci n respecto
al presupuesto al ser menores los intereses generados por disposici n de la l nea de
cr dito que los previstos, la 14.01.02.- Servicios bancarios similares, se sit a en un
96,84% del nivel de ejecuci n.

Cap tulo 15.- Otras Amorti aciones:
La amorti aci n del inmovili ado intangible sufre una desviaci n al al a de 1.506,13
euros, al haber sido un poco ma or que lo estimado inicialmente, la inversi n reali ada
en la interfase de cone i n entre el programa de facturaci n SAP.

Cap tulo 16.- Provisiones y otros gastos de gesti n:
El gasto previsto para el cap tulo se ha reali ado pr cticamente en su totalidad con
una ligera variaci n del 3,91% (12.826,20 euros).
La falta de cobro del cr dito de algunos clientes deudores por la situaci n de crisis
econ mica, nos ha hecho provisionar m s cantidad de la prevista inicialmente, lo que
justifica la desviaci n en la partida 16.01.01 por un importe de 30.926,27 en t rminos
absolutos.

El total de los gastos reali ados asciende a 5.441.721,68 euros lo que representa un
79,94% de la cantidad total presupuestada
As , la liquidaci n del Presupuesto Ordinario de la C mara para el ejercicio 2021,
presenta un resultado pr cticamente equilibrado con un super vit de 18.965,53 euros.

En cumplimiento de los dispuesto en el art culo 47.2.a) 47.2.c) las subvenciones
recibidas, as como los convenios suscritos, se encuentran publicados en la p gina
eb de la Corporaci n.

PA IDA DE GA O EN LA
P E P E O O DINA IO.
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La C mara de Comercio de Sevilla es una Corporaci n de Derecho P blico cu o
volumen de actividades se concentra pr cticamente en el desarrollo ejecuci n de
programas europeos financiados con fondos comunitarios (FEDER
FSE), bien
teniendo como Organismo intermedio a la C mara de Espa a, o reali ndose
directamente con alguna otra Entidad u Organismo Europeo.
Todos esos pro ectos tienen un porcentaje de cofinanciaci n que va desde el 15%
hasta el 40% en algunos casos. Esa cofinanciaci n debe ser cubierta por la C mara
con sus propios recursos con el ingreso obtenido en la ejecuci n de actividades
privadas, con la aportaci n e terna de alg n Organismo P blico que nos a ude a
soportar esa cofinanciaci n. No se trata de un reparto de fondos que ha que gastar,
sino de la ejecuci n de programas para a udar a las empresas de los que s lo se
financia una parte, asumiendo la propia C mara el resto. A esto ha que a adir, el
porcentaje del 4% en su ma or parte, o en su caso del 1,5% del presupuesto, no de lo
ejecutado, que ha que pagar como cofinanciaci n a la C mara de Espa a de cada
programa para cubrir sus gastos hori ontales, cantidad fija aplicable a toda la red
cameral que en el ejercicio 2021 ha supuesto un gasto desembolso de 249.758,24
.
Por tanto, para intentar conseguir el equilibrio presupuestario que marca la Le , es
imprescindible adoptar siempre una pol tica de contenci n reducci n del gasto, pues
los ingresos por subvenciones siempre ser n inferiores a los gastos certificados que
dan soporte a las mismas, resultando en caso contrario, un d ficit presupuestario
constante.
De ello se deduce que, al no ser las C maras de Comercio Administraciones P blicas,
no est n acogidas al Plan General de Contabilidad P blica ni a los criterios aplicables
a las mismas en cuanto a la ejecuci n de la totalidad de las partidas de gastos, sino
que, al contrario, la reducci n en los costes que les son propios, es la clave que les
permite optimi ar los recursos
poder conseguir al menos un equilibrio
presupuestario.

Por otro lado, el constante seguimiento de la ejecuci n del presupuesto que se hace
por parte de la entidad, nos permite conocer una estimaci n de los ingresos que
finalmente se pueden alcan ar al finali ar el ejercicio (80,22% en 2021 de nuestro
presupuesto ordinario), por lo que debemos tomar las medidas necesarias reducir los
gastos para que la repercusi n de ese desfase sea la menor posible.
El art culo 45.1, apartado e) de la Le 4/2019, de 19 de noviembre, de C maras
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios Navegaci n de Andaluc a establece que
En el ca
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ga
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f e an infe i e al chen a
cien del c di inicial, debe adj n a e al e ad
de ejec ci n n inf me a nad de l m i
de la fal a de ejec ci n de la a ida
e
e a ia . En cumplimiento de lo dispuesto en el citado art culo, las partidas de
gastos ejecutadas en porcentaje inferior al 80% del cr dito inicial presupuestado
en el Presupuesto Ordinario se muestran en la siguiente relaci n:

En l neas generales, dada la situaci n generada de crisis econ mica
sanitaria
provocada por los efectos del Covid-19 durante este ejercicio econ mico 2021, los
ingresos de esta Corporaci n se han visto notablemente mermados, hecho principal
que ha motivado a su ve una consecuente reducci n del volumen de gasto en
muchas partidas de nuestro presupuesto, que son costes directos de dichos
programas que van en su cuenta anal tica correspondiente.
Las partidas cu a ejecuci n de gasto no han alcan ado el 80% de ejecuci n
presupuestaria son las siguientes:
03.04.02.- Indemni aciones: cantidad prevista por el coste de salida de una persona
contratada temporalmente en el departamento Internacional, que finalmente no se ha
producido.
04.01.02.- Conservaci n reparaci n: se contempl en el presupuesto la reali aci n
de una obra para la adecuaci n de espacios para el pro ecto del Co orking Digital,
por importe de 90.000 euros, no habi ndose reali ado finalmente en 2021, por los
motivos e puestos en la partida de ingresos correspondiente.
04.01.03.- Electricidad: los gastos por este concepto presupuestados para el
Co orking Digital (6.000 euros) no se han reali ado, habiendo sido tambi n menores
los consumidos en las instalaciones del Vivero Torneo por el tiempo en los que no se
han impartido clases presenciales de los programas de Empleo.
04.01.04.- Agua: los mismos motivos que en la partida anterior.
04.01.05.- Mantenimiento: estaban previstos reali ar repasos de pintura
de
humedades, as como sustituci n de tejas en la cubierta que finalmente no se han
reali ado.
04.01.06.- Seguros: se estim una subida de los seguros de los locales que finalmente
no se ha producido, as como se previ el de las nuevas instalaciones del Co orking
Digital, pro ecto que no se ha desarrollado.
04.02.01.- Alquiler de instalaciones: como en el apartado anterior, estaban previstos
20.000 euros en esta partida para las instalaciones del Co orking Digital.
05.01.02.- Material de Oficina: Se ha reducido considerablemente el gasto en esta
partida. Se ha minimi ado el uso de papel del resto de materiales de oficina por el
fomento del teletrabajo la disminuci n en la ejecuci n de los programas.
05.01.02.-Correos: Esta partida se ha visto minorada con respecto a su presupuesto
inicial al igual que la partida anteriormente comentada, debido a la situaci n motivada
por el Covid-19. L gicamente se ha optado por reali ar los env os a trav s de medios
digitales como forma preferente de comunicaci n, hecho que ha motivado que esta
partida no ha a alcan ado el 80% de su presupuesto inicial previsto.

05.01.03.- Mensajer a: Se han minimi ado los env os de documentos por este medio
entre nuestras sedes, unido a los meses en los que gran parte de la plantilla no ha
trabajado de forma presencial. Hechos que han motivado la reducci n del gasto de
esta partida.
05.01.04.- Tel fonos e internet: la cantidad reali ada ha sido menor que la prevista
sobre todo en los programas PICE 45+, al haberse estimado un ma or consumo,
por otro lado se hab an presupuestado 5.000 euros para el Co orking Digital, pro ecto
que no se ha desarrollado.
05.01.05.- Mantenimiento de Equipos de Oficina: Se ha reducido el uso de las
m quinas fotocopiadoras el mantenimiento de las mismas, por los mismos motivos
que en la partida anterior.
05.01.07.- Otros Aprovisionamientos: fundamentalmente no se han alcan ado los
15.000 euros previstos en el programa 45+, al disminuir los ingresos por otra parte.
05.02.02.- Alquiler de equipos: No ha sido necesario finalmente el alquiler de equipos
inform ticos para el desarrollo de actividades de la entidad de algunos pro ectos,
unido a la cancelaci n de gran cantidad de actos presenciales inicialmente previstos.
06.01.01.- Actos, Recepciones Representaciones Comit : Esta partida recoge los
gastos de representaci n actos del Presidente Gerente de la Corporaci n que se
han visto minorados en este ejercicio de forma considerable debido a la situaci n la
imposibilidad de celebrar actos presenciales.
06.01.02.- Campa as de promoci n Corporativa: estaba contemplado en el
presupuesto la reali aci n de un video corporativo que finalmente no se ha reali ado.
06.01.03 Viajes, Dietas Despla amientos Comit : La partida recoge los gastos de
despla amientos viajes del Presidente, Gerente Secretario de la entidad. Dicha
partida se ha visto notablemente reducida con respecto a su presupuesto inicial a que
la ma or parte de los despla amientos previstos no se han podido reali ar otros no
esenciales han sido cancelados.
06.01.05.- Subvenciones a Fundaciones: estaba prevista la aportaci n de una
subvenci n a la Fundaci n C mara de Sevilla para el desarrollo de su actividad, que
finalmente no ha sido reali ada.
06.01.06.- Relaciones P blicas: se recogen bajo este concepto los gastos inherentes a
la caseta de feria, con lo que al no celebrarse no se ha incurrido en ninguno, al igual
que no se han obtenido ingresos por este concepto.

07.02.01.- Prensa: La partida se ha visto minorada por un menor uso de la prensa en
formato tradicional uno ma or en el digital, sobre todo en los meses en que se ha
estado trabajando de manera no presencial.
07.03.01.-Publicidad Actos: Dada la situaci n actual, se ha reducido notablemente el
gasto en eventos publicidad al no poder hacerse presencialmente usando m s las
redes sociales.
08.01.01.- Despla amientos/Locomoci n: Las condiciones de movilidad originadas por
la pandemia, han impedido los viajes previstos para el desarrollo de los programas,
asistencia a reuniones, otros.
08.01.02.- Hoteles/Alojamientos: Ocurre igual que en el apartado interior.
08.01.03.- Actos recepciones de personal: Los gastos por manutenci n, otros en
los que pod a incurrir el personal en los viajes
despla amientos, se han visto
reducido por los mismos motivos.
09.01.01.-Seguros Cursos: Esta partida recoge el gasto en contrataci n de seguros
para alumnos que reali an cursos presenciales dentro de nuestros pro ectos de apo o
al empleo. La situaci n actual ha motivado que varios de estos cursos no se ha an
celebrado al no poderse hacer de forma telem tica, motivo que justifica la reducci n
significativa de esta partida con respecto a su importe presupuestado.
09.01.02.- Material Cursos: Debido a la cancelaci n de gran parte de los cursos
inicialmente previstos, tambi n en correlaci n con ellos, se ha visto reducido el gasto
en esta partida presupuestaria.
09.01.03.- Becas Alumnos PICE: Los ingresos totales previstos para el pro ecto PICE
no han alcan ado la cifra esperada, motivo por el cual todos los gastos asociados
tambi n se han visto minorados. En esta partida de Becas Alumnos PICE, finalmente
no se ha reali ado gasto de ninguna cuant a.
09.01.05.- A udas al Emprendimiento PICE: los mismos motivos que la partida
anterior.
10.01.01.-Camerdata: recoge los gastos por consultas de listados e informaci n de
empresas. Al disminuir los ingresos por este concepto, bajan los costes directos
asociados a este servicio.
10.01.02.-Cuadernos ATA: los Cuadernos ATA son documentos aduaneros
internacionales, e pedidos por las C maras de Comercio, que permiten a las
empresas la importaci n
e portaci n temporal de mercanc as sin necesidad de

reali ar las gestiones aduaneras espec ficas en cada uno de los pa ses de destino. No
se ha reali ado compra de impresos en este ejercicio.
10.01.05.- Documentos

otras certificaciones: igual que el anterior.

10.01.06.- Suscripciones
Publicaciones: la partida recog a un peque o importe
presupuestario destinado a la suscripci n a alguna publicaci n de inter s, que
finalmente no se ha llegado a materiali ar.
11.01.01.- Promoci n-Misiones comerciales directas: tal como se ha comentado en la
parte correspondiente a los ingresos (no han e istido por este concepto), al no
haberse podido celebrar las misiones comerciales presencialmente, no han e istido
gastos asociados a las mismas.
11.01.02.- Promoci n-Visita Ferias Internacionales: Igual motivo que en la partida
anterior.
11.01.04.- Formaci n-Jime : Se presupuestaron 20 jornadas informativas sobre
mercados e teriores que fueron finalmente reali adas mediante ebinars gratuitos a
las empresas, por lo que el coste fue bastante menor.
11.01.05.- Formaci n-Seminarios: La partida no ha alcan ado el total de gasto
presupuestado (66,73%) porque finalmente se llevaron a cabo de forma telem tica, tal
como se refleja en los ingresos por este concepto que son nulos.
12.01.03.-Otros Impuestos: El gasto en esta partida se ha visto notablemente reducido
debido a la reducci n de la tasa de basura que se paga de los edificios de Pla a de la
Contrataci n de los Viveros.
13.01.01.- Servicios de profesionales independientes: estos gastos, asociados en su
ma or parte a la impartici n de los cursos de los programas de Empleo, PICE 45+,
se han visto reducidos al igual que los ingresos por ambos programas (-386.610,37 )
por la no reali aci n de actuaciones en el Co orking Digital, cantidad presupuestada
por este concepto en dicho programa de 32.000 euros.
13.01.02.- Servicios de Consultor a: este gasto, coste directo de la ejecuci n de los
pro ectos internacionales, se ha visto reducido en 214.921,98
al igual que los
ingresos obtenidos por los mismos (-186.910,45 ) al haber incidido la pandemia
negativamente en la ejecuci n de los mismos al haberse suspendido todos los viajes
internacionales encuentros de socios programados.
13.01.03.- Seminarios
jornadas: Se redujo el n mero de seminarios
jornadas
reali adas, reali ndose por medios telem ticos, por lo que el gasto total de esta
partida no alcan el volumen inicialmente previsto.

14.01.01.- Gastos financieros: los intereses devengados han sido menores al tener
que hacer una menor disposici n de la p li a de cr dito e istente de la l nea de
anticipo de cobro de subvenciones, que la prevista inicialmente.
16.01.04.- Cofinanciaci n Consejo Andalu : La partida recoge la previsi n de gastos
por la aportaci n al Consejo Andalu de C maras para cubrir parte de sus costes
estructurales por la ejecuci n del programa PICE, no habi ndose devengado
finalmente ninguna cantidad.

PARTIDAS NO INCLUIDAS EN PRESUPUESTOS

Son partidas que por su propia naturale a no son previsibles o dif cilmente
cuantificables a la hora de elaborar el Presupuesto, que aparecen recogidas en base
a los siguientes motivos:
Ingresos.
- E ceso provisi n por responsabilidad : en el ejercicio 2018 se provisionaron todas
las posibles contingencias riesgos conocidos que pudieran surgir de cara a efectuar
un saneamiento de las cuentas. En esta partida se recogen los ingresos generados
por la aplicaci n de dichas provisiones. Por un lado, se ha obtenido una sentencia
favorable de un programa de la Agencia Idea, el de UNE en ISO 14001, por un importe
de 56.400 euros. Por otro lado, los intereses posibles devengados por la cantidad
adeudada a FIBES, provisionados por un total de 109.355,17 euros, se han revertido
tras el acuerdo de pago reali ado con Contursa. El importe total ha sido de 165.755,17
euros.
- Reversi n deterioro Cefna : hace referencia a la aplicaci n del deterioro de la
participaci n de la participada Club Empresarial, Financiero
de Negocios de
Andaluc a, por valor de 21.992,23 euros, al haber esta sociedad cerrado el ejercicio
con beneficios.

Gastos. - La Cuota por el Impuesto de Sociedades es la obtenida como consecuencia de la
liquidaci n de dicho impuesto desglosado en la memoria. El importe asciende a
4.345,43 euros.
- Ajuste negativo IVA actividades corrientes e inversiones : es el producido al ajustar
la prorrata provisional a definitiva del 7% al 5% tras presentar el modelo 390. El
importe es de 5.230,99 euros.

- Seguro de vida empleados : tras aprobarse el nuevo acuerdo laboral, se adopt la
decisi n de contratar un seguro de vida para los empleados como una medida de
beneficio social.
- Dietas de personal : en el nuevo acuerdo laboral, se aprob la concesi n de dietas
al personal por los viajes de trabajo reali ados al e terior.
- P rdidas por deterioro a l/p : se ha provisionado el total de la participaci n de la
C mara en la asociaci n Asermab, constituida al 50% con el Ilustre Colegio de
Abogados de Sevilla para el ejercicio de la mediaci n el arbitraje.
- Gastos e cepcionales por pro ectos de a os anteriores : ha habido una minoraci n,
comunicada por C mara de Espa a en este ejercicio, del programa Plan de Comercio
Minorista 2018, por valor de 104.199,04 euros.

Por tanto, si al resultado obtenido por la liquidaci n del Presupuesto Ordinario
le a adimos el de las partidas no presupuestadas cuya liquidaci n es de
52.782,68 , el resultado final presenta un super vit para la C mara de 71.748,21
.

3.- LIQUIDACI N DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N 1 /2021.

El d a 18 de febrero de 2021 el Pleno de la C mara de Comercio de Sevilla, aprob el
Presupuesto E traordinario n 1/2021, formulado por el Comit Ejecutivo de esta
Corporaci n para la ejecuci n del programa RED DE EMBAJADORES -SOMOS FP
DUAL , siendo aprobado por la Administraci n tutelante el 12 de ma o. La finalidad del
Programa es constituir una comunidad abierta de j venes ma ores de edad que han
estudiado (o a n est n estudiando) un ciclo formativo en modalidad Dual, que tenga
por misi n difundir entre los j venes las ventajas del modelo de Formaci n Profesional
Dual
de Garant a Juvenil. La cifra presupuestada fue de 40.000 euros tanto de
ingresos como de gastos, alcan ando en la liquidaci n el 100,27% de lo previsto
inicialmente.

4.- LIQUIDACI N DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N 2 /2021.

El d a 18 de febrero de 2021 el Pleno de la C mara de Comercio de Sevilla, aprob el
Presupuesto E traordinario n 2/2021, formulado por el Comit Ejecutivo de esta
Corporaci n para la ejecuci n del programa PICE, 2 semestre 2021 , siendo
aprobado por la Administraci n tutelante el 30 de julio. La ejecuci n del PICE va
acompa ada de un constante an lisis de la realidad para ajustarse a las necesidades
de profesionales en el mercado de trabajo local e incorporar de forma constante
nuevas acciones formativas en las reas de actividad que demandan las empresas.
Durante el primer semestre de 2021 se detect un paulatino aumento de la demanda
de profesionales en el sector de la hosteler a, una escasa profesionali aci n de las
personas que buscan su inserci n en el mismo, una oferta formativa escasa que no
da cobertura a la demanda de las personas interesadas. En este conte to, alineada
con el objetivo del programa de atender a las demandas de las empresas sevillanas,
se hi o una apuesta firme por cubrir ese nicho detectado en el sector de la hosteler a,
pero sin restar recursos a las acciones PICE inicialmente previstas
que est n
cumpliendo con las e pectativas de j venes empresas.

La cifra presupuestada fue de 400.026 euros tanto de ingresos como de gastos,
alcan ando en la liquidaci n el 79,33% de lo previsto inicialmente. En cuanto a los
ingresos, los objetivos alcan ados han sido menores a los previstos el A untamiento
de Sevilla, finalmente no ha concedido la a uda que ten amos prevista para la
cofinanciaci n del programa, consignada en sus propios presupuestos no ejecutada.

Con respecto a las partidas de gasto del presupuesto e traordinario referente al
programa PICE 2 semestre, varias de las mismas no han alcan ado el 80% de la
ejecuci n inicialmente prevista en presupuesto. Esto ha sido debido a que finalmente
el pro ecto se ha visto retrasado en su inicio posterior desarrollo, lo que ha motivado
que los gastos se ha an visto tambi n minorados en correlaci n con dichos ingresos.
El resultado del Presupuesto Ordinario m s las partidas no incluidas en presupuesto
m s el resultado de los Presupuestos E traordinarios N 1/2021
N 2/2021,
conforman el resultado de la cuenta de P rdidas Ganancias del ejercicio 2021 que
asciende a 71.748,21 euros.

CUENTAS DIFERENCIADAS DE LA ACTIVIDAD P BLICO-ADMINISTRATIVA Y DE
LA ACTIVIDAD PRIVADA DEL EJERCICIO 2021
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art culo 35.4 de la Le 4/2014 de 1 de abril
B sica de las C maras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios
Andaluc a

Navegaci n de

al art culo 45.1 apartado e) de la Le 4/2019 de 19 de noviembre de

C maras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios
presenta la informaci n de las cuentas de ingresos

Navegaci n de Andaluc a, se

gastos del ejercicio diferenciando

los importes correspondientes a la actividad p blico-administrativa

a la actividad

privada.
La C mara Oficial de Comercio de Sevilla registra contablemente todas sus
operaciones siguiendo las directrices de la Orden del Ministerio de Econom a
Comercio de 30 de enero de 1981

utili ando las cuentas contables recogidas en el

Plan General de Contabilidad vigente adapt ndose as a la realidad actual. Asimismo,
en el registro de todos los hechos contables que dan lugar a un gasto o ingreso se
utili a adem s una contabilidad de costes o anal tica diferenciada, que permite obtener
informaci n detallada

separada de todas las actividades

pro ectos que lleva a cabo

la Corporaci n.
Se detalla a continuaci n en los cuadros adjuntos la informaci n obtenida de los
ingresos

gastos reconocidos en el ejercicio 2021 una ve e tra da la informaci n de

cada partida por centros anal ticos, clasificando las cuentas
correspondientes seg n la naturale a p blica o privada de las actividades:

sus saldos

Esta informaci n obtenida de los registros de la contabilidad anal tica de la entidad,
recoge la totalidad de los ingresos
Ganancias,

gastos que conforman la cuenta de P rdidas

por tanto el resultado del ejercicio finali ado a 31 de diciembre de 2021.

Se adjunta asimismo la diferenciaci n presupuestaria por tipo de actividad,
desglosando los ingresos
presupuesto ordinario

gastos tanto de naturale a p blica como privada del

de los presupuestos e traordinarios correspondientes a los

programas de Empleo, Embajadores de la FP Dual

PICE 2 semestre:

Dentro del Presupuesto Ordinario, inclu endo las partidas no incluidas en el
presupuesto, los ingresos p blicos reali ados en el ejercicio ascienden a 5.282.017,59
euros,

los privados a 366.417,02 euros. Los gastos de car cter p blico reali ados

alcan an el importe de 5.384.210,07 euros
192.476,33 euros.

los de naturale a privada ascienden a

Los Presupuestos E traordinarios N 1/201

N 2/2021 son en su totalidad de

naturale a p blica ascendiendo los ingresos reali ados a 40.106,82 euros

a

317.324,60 euros respectivamente, al igual que los gastos.
Anali ando el resultado global de ambos presupuestos, los ingresos p blicos totales
ascienden a 5.639.449,01 euros

los privados a 366.417,02 euros, lo que supone que

los ingresos de naturale a p blica representan un 94% de los ingresos totales de la
corporaci n

los privados tan s lo un 6%.

Con respecto a los gastos, los de naturale a p blica reali ados en el ejercicio
ascienden a 5.741.641,49 euros lo que representa el 97% de los gastos totales de la
entidad alcan ando tan s lo los de naturale a privada la cifra de 192.476,33 euros lo
que supone el 3% de los gastos respecto al total.
Los costes directos de las actividades p blicas son asignados en su totalidad,
habi ndose reali ado un desglose por partida
car cter hori ontal no afectos a programas

cuenta contable,

los que son de

por tanto comunes a la instituci n, se han

repartido en funci n del porcentaje que resulta de aplicar el total de ingresos p blicos,
frente al total de ingresos (94%)

el de los ingresos privados frente al total de ingresos

(6%).
Por

ltimo, haciendo una valoraci n global de la liquidaci n presupuestaria de la

entidad, observamos como los ingresos totales de la corporaci n alcan an en este a o
un volumen de 6.005.866,03 euros

los gastos 5.934.117,82 euros lo que arroja un

resultado para este ejercicio 2021 de 71.748,21 euros (Beneficios).

PLANTILLA POR CATEGOR AS Y RETRIBUCIONES

En cuanto a la plantilla por categor as
retribuciones Informamos que en la
Corporaci n no e iste contrato alguno de alta direcci n, ni los miembros de los
rganos de Gobierno de la C mara, incluido el Presidente, reciben retribuci n alguna,
ni tampoco aparece contemplada cualquier tipo de percepci n de indemni aci n por
cese de cargo.

Seg n lo dispuesto en el art culo 47.2.b) de la Le 4/2019, de 19 de noviembre, dichas
retribuciones se han hecho p blicas a trav s de la eb de la C mara en su portal de
transparencia.

PERSPECTIVA DE G NERO
El 10 de septiembre de 2019, la C mara de Comercio de Sevilla, asume el
compromiso en el establecimiento desarrollo de pol ticas que integren la igualdad de
trato oportunidades entre mujeres hombres, as como en el impulso fomento de
medidas para conseguir la igualdad real en el seno de la empresa, estableciendo la
igualdad de oportunidades entre mujeres hombres como un principio estrat gico de
su pol tica corporativa de recursos humanos, de acuerdo con la definici n de dicho
principio que establece la Le Org nica 3/2007, de 22 de mar o, para la igualdad
efectiva entre mujeres hombres.
En dicha declaraci n, la C mara de Comercio de Sevilla, puso de manifiesto que:
a.- En todos cada uno de los mbitos en que desarrolla su actividad la empresa,
desde la selecci n a la promoci n, pasando por la pol tica salarial, la formaci n, las
condiciones de trabajo empleo, la salud laboral, la ordenaci n del tiempo de trabajo
la conciliaci n, asumir el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres
hombres.
b.- Los principios enunciados se llevar n a la pr ctica a trav s de la implantaci n de
un Plan de Igualdad que atender , previo diagn stico, entre otras, las materias de
acceso
al
empleo,
clasificaci n
profesional,
promoci n
formaci n,
retribuciones(incluida la auditoria retributiva),condiciones laborales, salud laboral,
ordenaci n del tiempo de trabajo para favorecer, en t rminos de igualdad entre
mujeres
hombres, la conciliaci n laboral, personal familiar, la prevenci n del
acoso se ual, del acoso por ra n de se o violencia de g nero. En estas materias,
se dise ar n actuaciones que supongan mejoras respecto a la situaci n presente,
arbitrando los correspondientes sistemas de seguimiento evaluaci n, con la finalidad
de avan ar en la consecuci n de la igualdad real entre mujeres hombres en la
empresa por e tensi n, en el conjunto de la sociedad.
La Corporaci n, implement el Plan de Igualdad de forma voluntaria anticip ndose al
hori onte temporal fijado por el Real Decreto Le 6/2019, de mar o de medidas
urgentes para garanti ar la igualdad entre mujeres
hombres en el empleo
la
ocupaci n, que establece para las empresas entre 50 100 trabajadores, la obligaci n
de elaborar el Plan de Igualdad, para el a o 2022, modificando para ello el art culo
45.2 de la Le Org nica 3/2007, de igualdad efectiva entre mujeres hombres, como
a se ha se alado en otro apartado de este documento.
El d a 4 de febrero de 2020, se constitu e la Comisi n Negociadora del Plan de
Igualdad de la C mara de Comercio Sevilla, de car cter paritario (4 personas en
representaci n de la parte empresarial
4 personas en representaci n de las
personas trabajadoras) composici n equilibrada (50% hombres 50% mujeres). En
dicha sesi n de constituci n, la Comisi n aprob su reglamento de funcionamiento
interno, en virtud del cual, las funciones atribuidas son las que se relacionan a
continuaci n:

a.- Velar para que en la empresa se cumpla el principio de igualdad de trato
oportunidades entre mujeres hombres.

b.- Asistir a las reuniones que se convoquen, as como reali ar los trabajos que sean
asignados.
c.- Aprobar
Igualdad.

reformar el Reglamento de funcionamiento interno de la Comisi n de

d.- Informar a la plantilla de personal sobre el proceso de elaboraci n del PI.
e.- Atender a las consultas o dudas planteadas por la plantilla, en relaci n con el Plan
de Igualdad.
f.- Participar activamente en la recogida de informaci n, discusi n
informe de an lisis para la reali aci n del diagn stico.

validaci n del

g.- Aprobar el diagn stico de situaci n de la empresa en materia de igualdad de
oportunidades.
h.- Reali ar, e aminar
se propongan.
i.- Aprobar

debatir las propuestas de medidas, objetivos

acciones que

poner en marcha el Plan de Igualdad.

j.- Impulsar la difusi n del Plan de Igualdad dentro de la empresa
implantaci n.

promover su

k.- Promover el seguimiento de la ejecuci n operativa del PI, as como la evaluaci n
interna e terna, en su caso.
m.- Cuantas otras funciones la Comisi n se atribu a por consenso.

Todos los acuerdos de la Comisi n Negociadora del Plan de Igualdad se han obtenido
por unanimidad de la parte empresarial de la parte social.
La Comisi n Negociadora del I Plan de Igualdad, recibi formaci n con car cter previo
a la negociaci n del diagn stico dise o de medidas del Plan de Igualdad.
El I Plan de Igualdad de la C mara de Comercio de Sevilla se estructura de la forma
que se describe en este apartado:
I.- Diagn stico de situaci n de partida de mujeres y hombres en la empresa. El
diagn stico se ha reali ado a partir del an lisis de informaci n cuantitativa cualitativa
en materia de: caracter sticas de la plantilla, acceso
selecci n, contrataci n,
formaci n, promoci n
desarrollo profesional, pol tica
estructura retributiva,
comunicaci n, conciliaci n de la vida personal, familiar
laboral, salud laboral,
comunicaci n, acoso
discriminaci n,
protecci n a las v ctimas de violencia de
g nero.
El proceso de elaboraci n del diagn stico ha pasado por las siguientes fases:
determinaci n de mbitos de estudio, recogida an lisis de informaci n cuantitativa
cualitativa, cumplimentaci n de cuestionarios de opini n a la plantilla, interpretaci n de
los resultados elaboraci n de las conclusiones obtenidas.

El Diagn stico ha sido reali ado por una empresa consultora e terna e independiente,
con amplia e periencia en materia de igualdad de oportunidades entre hombres
mujeres.
Toda la plantilla de la C mara de Comercio de Sevilla ha estado informada del proceso
de elaboraci n del diagn stico han tenido informaci n puntual conocimiento de la
literalidad del mismo una ve aprobado por la Comisi n Negociadora del Plan de
Igualdad.

II.- Plan de Medidas, elaborado a partir de las conclusiones del diagn stico de las
carencias detectadas en materia de igualdad de g nero. En l se establecen: los
objetivos a alcan ar para hacer efectiva la igualdad, las medidas
acciones
necesarias para conseguir los objetivos se alados, el tipo de medidas su prioridad,
un calendario de implantaci n, las personas o grupos responsables de su reali aci n,
los recursos necesarios e indicadores criterios de seguimiento evaluaci n de las
acciones. Las Medidas establecidas son:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reclutamiento
Selecci n
Formar sensibili ar en igualdad, personal de direcci n
Cat logo de puestos su descripci n
Formar sensibili ar en igualdad, toda la plantilla
Protocolo para la detecci n de necesidades formativas
Desarrollo de una herramienta de transparencia para los procesos en las
promociones internas
8. Estudio de implantaci n del teletrabajo
9. Fle ibilidad modificaci n horaria
10. Reali aci n de un cat logo de derechos medidas de conciliaci n su difusi n
11. Auditor a Salarial
12. Formaci n espec fica a mujeres
13. Herramienta valoraci n de puestos de trabajo evaluar el desempe o
14. Difundir, aplicar facilitar medidas de protecci n a las v ctimas de violencia de
g nero
15. Introducir perspectiva de g nero en la pol tica herramientas de prevenci n de
riesgos laborales
16. Protocolo de acoso se ual por ra n de se o
17. Formaci n relativa al Protocolo de acoso se ual
18. Impulsar la comunicaci n en materia de g nero e igualdad de oportunidades
19. Eliminar la transmisi n de estereotipos de g nero
20. Difusi n del Plan de Igualdad
III.- Seguimiento y evaluaci n del cumplimiento del Plan, a trav s de las personas
designadas por cada parte que recojan informaci n sobre su grado de reali aci n, sus
resultados su impacto en la empresa.

El I Plan de Igualdad de la organi aci n, tiene una doble finalidad, por un lado, definir
las medidas correctoras de las desigualdades e istentes,
por otro, especificar
medidas que garanticen que todos los procesos que se reali an en la empresa tienen
integrado el principio de igualdad entre los g neros.
El Plan de Igualdad de la C mara fue ratificado en el Pleno de la C mara en fecha
30/06/2020
con fecha de resoluci n de inscripci n en REGCON el d a 02/10/2020,
cu a vigencia se establece para un periodo de 3 a os.
En la actualidad, la C mara de Comercio de Sevilla se encuentra implementado el I
Plan de Igualdad dise ado, tras la constituci n de la Comisi n de Seguimiento
Evaluaci n del Plan. En el mes de noviembre de 2020 todo el personal de la
Corporaci n recibi formaci n sobre sensibili aci n en igualdad de g nero, se aprob
el Protocolo de actuaci n en materia de acoso se ual por ra n de se o. Durante el
a o 2021 el personal direcci n
equipo de selecci n han recibido un curso de
sensibili aci n en materia de igualdad de g nero, todo el personal ha recibido
formaci n sobre promoci n de la igualdad de g nero, se ha reali ado el proceso de
fle ibilidad modificaci n horaria, todo el personal ha recibido formaci n espec fica
relativa al Protocolo de actuaci n a la prevenci n del acoso se ual. Se ha reali ado
la difusi n del I Plan de igualdad interno de la C mara de comercios de Sevilla, con
acciones tanto interna como e terna, d ndose a conocer el compromiso de la Entidad
con la igualdad de oportunidades entre la plantilla el tejido empresarial Sevillano, as
como acciones de informaci n comunicaci n a empresas proveedoras clientes. Se
est adoptando por parte de la C mara de una gesti n organi ativa que tenga en
cuenta la igualdad de oportunidades en la incorporaci n de personas en todas las
reas categor as, fase de reclutamiento, se est implementando el teletrabajo como
una medida de organi aci n del trabajo no es de car cter general para todos los
puestos, solo de aquellos que son objeto de reali ar las tareas a distancia. E iste el
registro retributivo el informe del mismo. Se ha puesto en marcha un protocolo de
actuaciones para la reali aci n de los procesos de selecci n, que permita eliminar
cualquier tipo de sesgo se ista, proceso de selecci n tanto interno como e terno. En
materia de formaci n, se est reali ando un proceso de planificaci n para conocer la
opini n de las necesidades formativas de la plantilla, con el objetivo de planificar un
programa formativo anual. Se ha puesto en marcha un proceso de an lisis
descripci n de puestos de trabajo con perspectiva de g nero
la valoraci n de
puestos de trabajo, con el fin de reclasificar los puestos trabajo presentes futuros con
ausencia de prejuicios se istas. En el mbito de la salud laboral, se va a poner en
marcha una evaluaci n de los riesgos psicosociales desde la perspectiva de g nero.
Durante el a o 2022 se seguir n implementando las medidas dise adas, con el
objetivo de alcan ar la igualdad de trato oportunidades entre mujeres hombres en
la Corporaci n.

Siguiendo las medidas establecidas en el Plan respecto de la plantilla de personal de
la Corporaci n que se indica en la documentaci n que constitu e el presupuesto, el
n mero total de personas que la componen es de 86, de los cuales 47 son mujeres
(54,65%) 39 hombres (45,35%), e istiendo por tanto una presencia equilibrada de
mujeres hombres. No e iste diferencia retributiva por ra n de g nero, siendo el
salario base igual para cualquier persona dentro de su categor a profesional. En la
utili aci n de los derechos medidas de conciliaci n, el derecho ma oritariamente

utili ado por las mujeres es la reducci n de jornada por guarda legal en caso de los
hombres el permiso de paternidad, adem s la Corporaci n tiene como medidas de
conciliaci n, la fle ibilidad horaria, dirigida a toda la plantilla a la que se acogen sin
distinci n tanto hombres como mujeres
la jornada laboral, llamada jornada concilia,
la cual reduce la jornada de tarde de 4 tardes a 2 tardes, tanto para hombres como
para mujeres.

