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INTRODUCCIÓN: 

 
Según lo dispuesto en la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación; en la Ley 4/2019, de 19 de noviembre, de 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Andalucía y en el resto 
de normativa vigente de aplicación, se presenta la LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
ORDINARIO Y CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2020 de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación del Campo de Gibraltar, así como el informe de 
auditoría e Informe Anual de Gobierno Corporativo.  

 

Documentación que se adjunta: 

 
1.   Certificado del Secretario General de la Cámara en el que se acredita que la Cuenta de 

Liquidación del Presupuesto y Balance Anual de 2020 han sido formulados por el Comité 
Ejecutivo de la Corporación con fecha 30 de marzo de 2021. 
 

2.   Certificado del Secretario General de la Cámara en el que se acredita que la Cuenta de 
Liquidación del Presupuesto y el Balance Anual del ejercicio 2020, se han elevado al 
Pleno corporativo el día 28 de mayo de 2021, siendo aprobados por el mismo órgano en 
sesión de fecha 24 de junio de 2021.  

 
3. Informe de Auditoría de Cuentas 

4. Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

5. Liquidación del Presupuesto Ordinario del Ejercicio 2020 

6. Notas al Balance y a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado   a  
31/12/2020. 

7. Memoria Patrimonial 

8. Informe de Gobierno Corporativo del año 2020. 

9. Memoria Descriptiva de las Actividades realizadas en el ejercicio 2020  

10. Informe de Desviaciones de la Liquidación del Presupuesto Ordinario 

11. Cuentas Diferenciadas de la Actividad Público-administrativa y de la Actividad Privada 
del Ejercicio 2020. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

MANUEL TINOCO TINOCO, LICENCIADO EN DERECHO, 
SECRETARIO GENERAL DE LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, 
INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DEL CAMPO DE GIBRALTAR 
 
 
 
 
C E R T I F I C O: Que en el Libro de Actas de sesiones del Comité Ejecutivo 
de ésta Cámara, y en la correspondiente a la del día 30 de marzo de 2021, 
figura acuerdo del siguiente tenor literal: 
 
“Cuarto.- Formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2020.  
 
La Sra. Directora Gerente da cuenta detallada del cierre de las cuentas anuales del 
año 2020, elaborado por la misma, examinando para ello el balance, la cuenta de 
resultados y las desviaciones presupuestarias habidas.  
 
Tras un cambio de impresiones, y resolución de algunas consultas planteadas por los 
Sres. Vocales el Comité Ejecutivo, por unanimidad, da por formuladas las cuentas 
anuales de la Cámara correspondientes al ejercicio 2020, que arrojan un resultado 
positivo de 239.932,65€, de los que 102.075,77 corresponden a resultado ordinario, y 
137.856,88€ a resultado extraordinario, después de impuestos.  
 
Conforme a la normativa vigente, las cuentas ahora formuladas serán sometidas a un 
informe de auditoría externa, verificado lo cual serán presentadas al Pleno corporativo 
para su definitiva aprobación y elevación a la Administración tutelante”.  

 
 Y para que así conste expido y firmo el presente en Algeciras a 25 de 
junio de 2021.  
 

31833594F 
MANUEL 
TINOCO 
(C:Q1173002E)

Firmado digitalmente 
por 31833594F MANUEL 
TINOCO (C:Q1173002E) 
Fecha: 2021.06.25 
10:35:03 +02'00'



 

 

 

 

 

 

 

MANUEL TINOCO TINOCO, LICENCIADO EN DERECHO, 
SECRETARIO GENERAL DE LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, 
INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DEL CAMPO DE GIBRALTAR 
 
 

CERTIFICO: Que el Pleno de ésta Cámara, en sesión celebrada el día 
24 de junio de 2021, aprobó por unanimidad las cuentas anuales, el informe de 
auditoría y la liquidación del Presupuesto Ordinario de la Corporación para el 
ejercicio 2020, con el siguiente detalle: 

  
Ingresos:    1.151.135,08€ 
Gastos:    1.049.059,31€ 
Resultado ordinario:     102.075,77€ 
Resultado extraordinario:     137.856,88€ 
Resultado total:      239.932,65€    
 
 
IGUALMENTE CERTIFICO: Que conforme a lo establecido en el artículo 

45 de la Ley 4/2019, de 19 de noviembre, las cuentas anuales del ejercicio 
2020 formuladas por el Comité Ejecutivo, así como el informe de auditoría, 
fueron presentadas y puestas a disposición del Pleno el día 28 de mayo de 
2021. 

 
 

 Y para que así conste expido y firmo el presente en Algeciras a 25 de 
junio de 2021.  
 

31833594F 
MANUEL TINOCO 
(C:Q1173002E)

Firmado digitalmente 
por 31833594F MANUEL 
TINOCO (C:Q1173002E) 
Fecha: 2021.06.25 
10:52:09 +02'00'









































































































 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

2020 

 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 

Navegación del Campo de Gibraltar  

 

 
 

 Paseo de Cornisa s/n 11204. Algeciras (Cádiz) 
Teléfono: 956 646 900 

Email: camara@camaracg.com 
 

 

El documento recoge un balance del trabajo desarrollado a lo largo del año 
por la entidad cameral en diferentes áreas de actuación.  
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Hay que resaltar, en primer lugar, que durante el año 2020 la normal 

actividad de la Cámara se vio alterada, al igual que el resto de actividades 

económicas del país, por los efectos de la pandemia de Covid-19. Aun así, 

la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar destinó en 2020 más de 

1.137.000 euros en ayudas directas a empresas de su demarcación 

destinadas a promover la innovación, la internacionalización o la 

contratación de personal.  

 

INNOVACIÓN 

 

En 2020 la Cámara atendió a casi 120 beneficiarios en el área de 

Innovación, lo que supuso la participación o adquisición por parte de las 

empresas y emprendedores de alguno de los productos tecnológicos o 

planes de innovación de la Cámara destinados a mejorar la competitividad 

empresarial.   

 

● Uno de los aspectos más destacables fue la elaboración de 101 

planes de innovación y tecnológicos adheridos a algunos de los proyectos 

de la Cámara cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) y destinados a promover la competitividad empresarial: 

Innocámaras, TICCámaras, y diagnósticos de innovación comercial (en el 

sector específico del comercio).  
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Las empresas participantes se beneficiaron, por un lado, del diseño de 

estos planes de innovación y, por otro, aquellas que accedieron a las fases 

II de implantación, de incentivos por un valor global de seiscientos 

sesenta y tres mil euros (663.000 euros) en el ámbito de la innovación lo 

que supuso un incremento del 20% respecto al año anterior. Estas ayudas 

directas a la inversión empresarial se destinaron a la implantación, entre 

otras actuaciones, de medidas de eficiencia energética, al desarrollo web y 

a proyectos de promoción online y marketing digital o a la incorporación 

de soluciones tecnológicas en la nube. 
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● Se emitieron 485 certificados digitales en 2020, una cifra similar a 

la de 2019, datos que continúan consolidando a la Cámara como referente 

para el empresariado en la emisión de certificados digitales en su 

demarcación. 

 

ASESORAMIENTO Y CREACIÓN DE EMPRESAS 

 

Como consecuencia de la pandemia y en un esfuerzo por paliar en lo 

posible sus efectos sobre las empresas, la Cámara promovió diversas 

actuaciones a fin de mantener permanentemente abiertos los canales de 

consulta en información. En este sentido, se puso en marcha una web 

específica “Plan PYME Campo de Gibraltar”, y se habilitó un espacio 

informativo de interés para empresas y autónomos incluyendo normativa, 

guías de descarga, preguntas y respuestas. Este espacio de información 

recibió a lo largo del periodo de estado de alarma casi 30.000 visitas por 

parte de empresarios interesados. 
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A través del área de Desarrollo Empresarial, la Cámara de Comercio prestó 

asesoramiento técnico y jurídico a empresas y emprendedores de la 

comarca en distintos ámbitos de la gestión y creación empresarial. Más de 

600 usuarios recibieron una atención personalizada por vía telefónica y 

telemática a través de los distintos programas y servicios desarrollados 

por la Cámara de Comercio en esta área. Ésta cifra global se concretó en 

las siguientes actuaciones: 

 

● La Cámara apoyó la creación y tramitó de forma telemática la 

constitución de 58 empresas en la comarca, una media de cinco empresas 

mensuales a lo largo del 2020. De estas empresas, 37 fueron Sociedades 

de Responsabilidad Limitada y 21 autónomos. Esta tramitación se realizó a 

través del Punto de Atención al Emprendedor (PAE), de la red CIRCE, 

punto virtual de constitución de empresas, que permite un importante 

ahorro de costes y de tiempo, en el caso de sociedades, en menos de 48 

horas y, en el de altas de autónomos, de forma inmediata.  

 

● Mediante la atención especializada de los técnicos de la Cámara, y 

en sinergia con otros programas y proyectos desarrollados en esta área, 
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fueron atendidos más de 475 emprendedores con un proyecto o idea de 

negocio que se plasmó en el diseño de planes de empresa y/o el apoyo a 

distintas cuestiones como búsqueda de líneas de financiación para inicio 

de actividad, tramitación burocrática u otros trámites específicos. 

 

● Destacable fueron también los planes de empresa desarrollados 

bajo la metodología de los programas de la Fundación INCYDE de las 

cámaras de comercio, programas cofinanciados a través del Fondo Social 

Europeo. En total fueron 2 los programas organizados en 2020, los cuales 

beneficiaron a 57 proyectos empresariales desarrollados en distintos 

ámbitos de actividad.  

 

 ● Asimismo, y con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor 

y motivar vocaciones emprendedoras, se desarrollaron 6 acciones de 

sensibilización alcanzando la cifra de 218 usuarios sensibilizados.  
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INTERNACIONALIZACIÓN 

 

A través del Programa de Promoción Internacional (PIP), la Cámara puso a 

disposición de las empresas una serie de herramientas para poner en 

marcha su proceso de internacionalización. La pandemia de Covid-19 

obligó a la suspensión, a nivel internacional, de las ferias y demás eventos 

de promoción inicialmente previstos. La actividad en éste apartado se 

enfocó, pues, en la realización de diversas actividades de sensibilización e 

información, plasmadas en la organización de diferentes talleres.  
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● En el apartado de certificaciones, fueron expedidos casi 2.200 

documentos, entre certificados de origen, legalizaciones, cuadernos de 

admisión temporal de mercancías (ATA) y otras certificaciones.  

FORMACIÓN  

 

La Cámara de Comercio formó en 2020 a más de 1.100 alumnos a través 

de distintos programas e iniciativas: 

 

● En el área de comercio exterior, y a través del Programa 

Internacional de Promoción y de otras actividades, participaron 355 

alumnos en los diferentes talleres celebrados, principalmente en la 

modalidad online.  
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● En el ámbito de la innovación, del uso de las nuevas tecnologías y 

la mejora de la competitividad empresarial, las sesiones organizadas 

contaron con la participación de 524 asistentes.   

 

● En el ámbito de mejora de la cualificación juvenil, y dentro del 

Programa Integral de Cualificación Empleo (PICE) destinado a mejorar la 

formación y la empleabilidad de los jóvenes inscritos en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil, fueron formados 230 jóvenes 
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campogibraltareños a través de algunas de las acciones desarrolladas a tal 

fin. Todos ellos recibieron formación troncal en áreas como idiomas y 

mejora de la empleabilidad, y posteriormente, más de la mitad de esos 

alumnos asistieron a cursos de formación específica, entre otros, atención 

al cliente, ayuda a domicilio, ayudante de cocina, camarero de bar o 

auxiliar de supermercados.  

 

 

● El Programa 45+ procuró formación en competencias digitales 

para búsqueda de empleo a personas mayores de 45 años. Participaron un 

total de 50 beneficiarios. 

 De forma complementaria, y a través de las gestiones que realiza la 

Cámara de Comercio ante la Fundación Estatal para la Formación en el 

Empleo para empresas de la comarca, se gestionó la formación bonificada 

de 118 alumnos.  
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EMPLEO 

 

● Plan Integral de Cualificación y Empleo (PICE) 

Continuando con este programa, se trata de uno de los proyectos más 

completos e importantes que desarrolla la entidad cameral.  

Enmarcado en la estrategia del Gobierno Central para disminuir las cifras 

de desempleo juvenil, las cámaras españolas lanzan el Plan Integral de 

Cualificación y Empleo (PICE). Se trata de un programa de formación y 

empleo dirigido a menores de 30 años beneficiarios del Sistema de 

Garantía Juvenil, plan nacional impulsado por el Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social. El PICE, cofinanciado por el Fondo Social 

Europeo (FSE), incluye una serie de medidas adicionales al Sistema de 

Garantía Juvenil con el objetivo de desarrollar con los alumnos un 

completo itinerario de actuaciones que incluye formación, orientación, 

acercamiento a la empresa y mejora de la experiencia profesional. 
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En 2020 un total de 292 jóvenes se incorporaron al PICE, formándose a 

230 alumnos tal y como se ha indicado anteriormente.   

 

Asimismo, y como última fase, el programa incluye la concesión de ayudas 

directas a la contratación de estos jóvenes por un mínimo de seis meses. 

En 2020, la Cámara concedió 20 ayudas por un importe total de 90.300 

euros. 

 ● FP DUAL EN LA EMPRESA 

Este proyecto está dirigido a empresas con el objetivo de fortalecer la 

calidad y la extensión del sistema de Formación Profesional Dual, 

mediante la promoción, el asesoramiento y el apoyo a las empresas 

interesadas en participar en este modelo de formación y aprendizaje. La 

FP Dual es un sistema que combina la formación académica con el 

aprendizaje en una empresa y, tal y como ocurre en otros países del 

entorno europeo, se caracteriza por obtener un alto índice de inserción 

laboral de los alumnos participantes.  

 



  

12 

 

 

 Se ha organizado dos talleres y una Feria FP Dual Virtual, con la 

participación global de más de 190 asistentes. 
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En 2020 se han adscrito a esta iniciativa un total de 6 empresas. 
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OTRAS ACTIVIDADES 

 

● FOCOMAR: 

En el ámbito marítimo y portuario, la entidad cameral participa en el 

proyecto FOCOMAR, cofinanciado por FEDER, destinado a fomentar el 

comercio marítimo mediante el fortalecimiento de la cooperación entre 

los espacios portuarios y las pymes a través de una serie de actuaciones 

destinadas a favorecer la competitividad empresarial.  

 

 

En 2020, la Cámara ha desarrollado y/o participado en distintas 

actividades como ha sido la elaboración de cuestionarios y diagnósticos a 

empresas para la realización de un estudio que detecte carencias y 

posibles mejoras logísticas en la cadena de suministro de pymes 

exportadoras y ha celebrado sesiones formativas.  A destacar, en este 

sentido, la realización de una Jornada sobre Blockchain dirigida a 

empresas del sector. 
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Además, se ha llevado a cabo un Estudio sobre el Hinterland del Puerto de 

la Bahía de Algeciras, así como un Catálogo Electrónico del entorno 

logístico y portuario de la Bahía de Algeciras. 
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● JORNADAS Y SESIONES INFORMATIVAS 

Con el objetivo de fomentar la actividad empresarial y el networking entre 

empresas, la Cámara ha acogido, en colaboración con distintas entidades y 

administraciones, diferentes paneles y sesiones informativas destinadas a 

abordar cuestiones de interés para el tejido empresarial tales como el 

Brexit; los planes estratégicos del Puerto Bahía de Algeciras o la 

presentación de distintas líneas e incentivos gubernamentales destinados 

a promover la inversión. Estas sesiones han contado con la participación 

de casi 100 asistentes. 
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INFORME DE DESVIACIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESU PUESTO ORDINARIO. 
EJERCICIO 2020: 
 

EI artículo 45.1, apartado e) de Ia Ley 4/2019, de 19 de noviembre, de Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de Andalucía establece que “En el caso de que los gastos realizados 
con cargo a una partida presupuestaria fueran inferiores al ochenta por ciento del crédito inicial, deberá 
adjuntarse al estado de ejecución un informe razonado de los motivos de la falta de ejecución de la 
partida presupuestaria”. En cumplimiento de Io dispuesto en eI citado artículo, se elabora eI presente 
informe. 

 
 

Antes de analizar las desviaciones indicaremos cuales son las pautas o consideraciones que tenemos 
en cuenta en la elaboración del presupuesto. Este se elabora analizando una serie de factores como 
son: eI estado de cada partida presupuestaria en eI ejercicio en curso o anteriores, el Plan de 
Actuaciones previstas relativas a proyectos vinculados a Cámara de España o cualquier otra actuación 
prevista a la fecha de elaboración de este ejercicio que se presupuesta. Asimismo, se han de tener en 
cuenta otras cuestiones adicionales como son eI carácter Iimitativo de Ios créditos presupuestarios y 
Ia excepcionaIidad que confiere Ia Ley a Ia elaboración de presupuestos extraordinarios y a Ias 
transferencias entre capítulos, estableciendo unas exigencias formaIes en cuanto a Ia aprobación de 
ambos. 

 
 

En el ejercicio 2020 la menor ejecución en aquellas partidas de gastos cuyo nivel está por debajo del 
80% del importe presupuestado esta ocasionada básicamente por la situación y restricciones derivadas 
de la pandemia y la excepcionalidad generada por el estado de alarma. 
Consecuencia de esta situación ha habido actuaciones y programas que no se han podido ejecutar o 
que se han ejecutado por debajo de los objetivos planificados y contemplados en el presupuesto y 
consecuentemente afectando tanto a ingresos como a las partidas correspondientes de gastos,  
Por otro lado, en algún caso este nivel de ejecución inferior al 80% puede estar ocasionado por la 
política de contención del gasto que venimos aplicando desde la supresión de los ingresos por RCP . 
Suprimiendo o reduciendo aquellos que no sean imprescindibles para el correcto funcionamiento de la 
entidad y no afecten a la calidad del servicio que la Cámara presta a las empresas de su demarcación 

 
Partidas de gastos ejecutadas por debajo del 80% del crédito inicial presupuestado:  

 
 

 
Nº 
CUENTA 

 
CUENTAS DE GASTOS 

PRESUPUESTADO 

2020 

EJECUTADO A 
31/12/20 

% EJECUCIÓN 

601.3.2 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES 900,00€                              386,01€              42,89% 

602.1.3 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN 20.000,00€ 9.208,72€         46,04% 

602.1.5 AGUA  5.000,00€ 707,45€              14,15% 

603.1.2 CORREOS Y TELÉGRAFOS 2.000,00€                             196,41€                9,82% 

603.1.3 REPARTO DE CORRESPONDENCIA  3.000,00€ 316,24€              10,54% 

603.1.4 TELÉFONOS 5.000,00€ 3.794,82€              75,90% 

603.1.7 DOTACION AMORTIZACION 45.000,00€ 8.511,97€              18,92% 

603.1.12 SEGUROS 5.500,00€ 2.217,92€              40,33% 

605.2.1 PRENSA 1000,00€                              408,72€              40,87% 

605.2.2 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS 500,00€                                  0,00€                    0% 

606.1.1 VIAJES NACIONALES 6.000,00€ 2.066,47€           34,44% 

607.1.7 PROGRAMAS DE FORMACION, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO. 461.129,50€ 284.311,13€               61,66% 

607.1.8 FORMACION PERSONAL 3.000,00€ 1.608,00€               53,60% 

608.1.6 PROMOCIÓN INDUSTRIAL-INNOVACION 385.701,81€ 256.180,79€               66,42% 

608.2.1.3 FORMACION (INTERNACIONAL) 15.000,00€ 0,00€                     0% 

608.2.1.7 FERIAS Y MISIONES COMERCIALES 40.000,00€ 0,00€                     0% 

610.1.9 PUBLICIDAD 3.000,00€ 0,00€                     0% 

 GASTOS TOTALES  1.001.731,31€ 569.914,65 € 56,89% 
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EI importe presupuestado en estas partidas es de 1.001.731,31€ siendo un 75,36% sobre el presupuesto 
total de gastos del ejercicio 2020. Por otra parte, el gasto ejecutado en estas partidas es de 569.914,65€ 
lo que supone una ejecución deI 56,89% sobre los importes presupuestados inicialmente de las mismas. 
 
En cuanto a las aclaraciones relativas a esta ejecución inferior al 80% de cada una de las partidas detallas 
en el cuadro anterior, son las siguientes: 
 

− 601.3.2. Seguro de vida y accidentes. Partida ejecutada en un 42,89%. Al presupuestar la partida 
no se tuvo en cuenta la periodificación de la póliza que se renueva a mitad del ejercicio de manera 
que la mitad de la póliza se periodifica al siguiente ejercicio. 

− 602.1.3. Mantenimiento, conservación y reparación. Partida ejecutada en un 46,04%, se han 
aplazado todas aquellas actividades de mantenimiento y reparación no imprescindibles al ejercicio 
siguiente. 

− 602.1.5 Agua. La menor ejecución de gasto en esta partida está motivada fundamentalmente por 
la situación derivada del Covid 19, ya que, aunque se han mantenido las instalaciones abiertas 
durante toda la pandemia ha habido una considerable reducción de presencialidad en las 
instalaciones tanto de público externo como de personal al haber establecido sistema de citas 
previas para unos y turnos de teletrabajo/presencial para otros. 

− 603.1.2  Correos y Telégrafos y 603.1.3 Reparto de correspondencia. Partidas ejecutadas en un 
9,82% y 10,54% respectivamente. El menor volumen de actividad ocasionado por la pandemia, así 
como el uno más intensivo de medios electrónicos para las comunicaciones y notificaciones hace 
que el gasto de estas partidas tenga una menor ejecución. 

− 603.1.4 Teléfonos. La menor ejecución de esta partida al igual que el consumo de otros suministros 
está vinculada tanto a la reducción del horario de apertura durante el estado de alarma como a la 
menor presencialidad del personal laboral en las instalaciones.  

− 603.1.7. Dotación amortización de elementos de inmovilizado distintos de construcciones. El menor 
nivel de ejecución de esta partida de gasto esta ocasionado por la completa amortización de parte 
de los inmovilizados. Al presupuestar la partida se tuvo en cuenta la ejecución del ejercicio y 
anteriores, sin atender a la fecha de finalización de estas.  

− 603.1.12 Seguros. La menor ejecución en esta partida está vinculada tanto a la cancelación de 
pólizas no necesarias como a una menor actividad formativa presencial, ya que para estas 
actividades se gestionan seguros que den cobertura a los asistentes.  

− 605.2.1 Prensa y 605.2.2 Publicaciones Especializadas, la reducción en la ejecución de estas 
partidas de gastos es consecuencia de la política de contención del gasto y reducción o eliminación 
de aquellos no imprescindibles. 

− 606.1.1 Viajes nacionales. La menor ejecución de gasto en esta partida está motivada 
fundamentalmente por la situación derivada del Covid 19 y las restricciones a la movilidad 
impuestas por el estado de alarma.  

− 607.1.7 Programas de formación empleo y emprendimiento. La reducción en esta partida esta 
ocasionada por una menor ejecución de los programas, así como por la transformación de la 
ejecución presencial a online suponiendo está en muchos casos una reducción en gastos.  

− 607.1.8. Formación del personal. Esta partida se ha ejecutado en un 53,60%, tanto por la menor 
participación del personal en acciones formativas como por el abaratamiento de estas al 
transformarse en acciones no presenciales.  

− 608.1.6 Promoción industrial- Innovación. Partida ejecutada en un 66,42%. Esta menor ejecución 
está directamente vinculada con la situación derivada de la pandemia y que ha supuesto la 
reducción y cancelación de actuaciones dentro de los distintos programas de innovación y nuevas 
tecnologías.  

− 608.2.1.3 Formacion Internacionalización y 608.2.1.7 Ferias y misiones comerciales. Partidas no 
ejecutadas en 2020 consecuencia de la situación derivada de la pandemia y que ha supuesto la 
cancelación de las actividades formativas presenciales y de las acciones comerciales previstas en 
el área de internacionalización. 
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− 610.9 Publicidad. Esta partida no se ha ejecutado en base a la política de contención del gasto y 
cancelación de todos aquellos gastos no imprescindibles en un ejercicio marcado por las 
circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia. 
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CUENTAS DIFERENCIADAS DE LA ACTIVIDAD PUBLICO-ADMINISTRATIVA Y PRIVADA 
DEL EJERCICIO 2020:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación y en el artículo 45.1, apartado e) 
de la Ley 4/2019, de 19 de noviembre, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Andalucía, detallamos a continuación  la información de las cuentas de ingresos y 
gastos diferenciando los importes correspondientes a la actividad público-administrativa y a la actividad 
privada. 

 
La Cámara registra la información contable en base a lo dispuesto en la Orden por la Orden del 
Ministerio de Economía y Comercio de 30 de enero de 1981, sobre régimen de contabilidad general 
para las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España y del Consejo Superior de 
Cámaras, creando en su caso nuevas cuentas para adaptarse a la actualidad. Adicionalmente se 
imputan los ingresos y gastos en base a una contabilidad analítica que nos permite obtener información 
por programas y/o actividades ejecutadas. 

 
En base a lo expuesto anteriormente, se hace la distribución de los ingresos y gastos atendiendo a la 
naturaleza pública o privada de cada una de las actividades. 

 
Distribución de ingresos y gastos 2020 atendiendo a su naturaleza pública o privada: 

 
 

 
Nº 
CUENTA 

 
 CUENTAS DE INGRESOS 

SaIdo a 
31/12/20 

Actividades 
púbico- 

administrativas  

Actividades 
privadas  

701.2.1 INGRESOS RECIBOS EJERCICIOS ANTERIORES            3.426,53 €                3.426,53 €  

701.2.3 APREMIOS          364,38€            364,38€  

701.3.2 GASTOS DE RECAUDACIÓN  -184,96 €  -184,96 €  

701.3.3 BAJAS Y DEVOLUCIONES                 -1.891,93 €     -1.891,93 €  

702.1.1 CERTIFICACIONES     97.910,37 €    97.910,37 €  

702.1.2 VENTA DE IMPRESOS          82,20€                         82,20€  

702.1.3 CUADERNOS A.T.A.            5.173,94 €                5.173,94 €  

702.1.6 OTROS INGRESOS 19.411,55€       19.411,55€ 

702.1.7 PRESTACION SERVICIOS. 6.996,00 €        6.996,00 € 

702.1.11 REGISTRO MERCANTIL 2.926,37€         2.926,37€ 

702.3.4 RENTA DE BIENES INMUEBLES (ALQUILERES) 84.137,84 €      84.137,84 € 

702.4.1 ORGANIZACIÓN DE CURSOS      56.312,79 €   56.312,79 € 

702.4.2 PROGRAMA PAEM 42.763,13 € 42.763,13 €  

702.4.3 PROGRAMAS EMPRENDIMIENTO, EMPLEO Y FORMACIÓN 180.408,07 € 180.408,07 €  

702.4.4 PROGRAMA INNOCAMARAS         41.451,07 €                 41.451,07 €  

702.4.5 PROGRAMAS INNOVACION ( TICCAMARAS, CIBERSEGURIDAD, I4.0)       124.710,54 €            124.710,54€  

702.4.6 PROGRAMA TURISMO 757,48 €       757,48 €  

702.4.7 PLAN COMERCIO MINORISTA 17.799,41 € 17.799,41 €  

702.4.9 PROGRAMAS INTERNACIONALIZACION (PIP) 19.940,38 € 19.940,38 €  

702.4.10 PLAN INTEGRAL DE CUALIFICACION Y EMPLEO (PICE)       332.112,71 €          332.112,71 €  

702.4.11 PROGRAMA FOCOMAR 14.580,21€ 14.580,21  €  

702.4.13 CONVENIOS COFINANCIACION DIPUTACION 60.579,97 € 48.492,01 €  

702.4.14 SUBV.EXTRAORDINARIA COVID JA 95.697,00€ 95.697,00  

 INGRESOS TOTALES 1.151.135,08 € 981.350,53 € 169.784,55 € 
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Nº 
CUENTA 

 
CUENTAS DE GASTOS 

SaIdo a 
31/12/20 

Actividades  
púbico- 

administrativas  

Actividades 
privadas  

601.1.1 SUELDOS , ANTIGÜEDAD Y COMPLEMENTOS (No imputado a programas) 134.226,96€ 74.372,69€ 59.854,27€ 

601.3.1 SEGUROS SOCIALES (No imputado a programas) 34.516,99€ 18.861,55€ 15.655,44€ 

601.3.2 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES 386,01€                     386,01€  

602.1.1 GASTOS DE ALQUILER Y COMUNIDAD 3.128,18€                  3.128,18€  

602.1.2 LIMPIEZA Y JARDINES 12.814,56€ 12.814,56€  

602.1.3 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN 9.208,72€ 9.208,72€  

602.1.4 ELECTRICIDAD 16.800,00€ 16.800,00€  

602.1.5 AGUA  707,45€ 707,45€  

602.1.8 SEGUROS LOCAL 3.734,05€ 3.079,72€                 654,33€ 

602.1.9 DOTACION AMORTIZACION LOCAL 80.619,68€ 78.832,57€              1.787,11€ 

603.1.1 MATERIAL DE OFICINA E IMPRESOS 5.120,94€ 5.120,94€  

603.1.2 CORREOS Y TELÉGRAFOS 196,41€                     196,41€  

603.1.3 REPARTO DE CORRESPONDENCIA  316,24€ 316,24€  

603.1.4 TELÉFONOS 3.794,82€ 3.794,82€  

603.1.6  MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS/ SOTFWARE  5.531,31€ 5.531,31€  

603.1.7 DOTACION AMORTIZACION 8.511,97€ 8.511,97€  

603.1.9 OTROS GASTOS 9.926,74€                  9.926,74€  

603.1.10 RENTING FOTOCOPIADORA 902,16€                     902,16€  

603.1.11 GASTOS BANCARIOS E INTERESES 3.425,92€ 3.425,92€  

603.1.12 SEGUROS 2.217,92€ 2.217,92€  

604.1.1 ACTOS Y RECEPCIONES 486,75€                     486,75€  

605.2.1 PRENSA 408,72€                  408,72€ 

606.1.1 VIAJES NACIONALES 2.066,47€ 2.066,47€  

607.1.5 SEMINARIOS 4.679,21€  4.679,21€ 

607.1.6 CURSOS 48.697,95€  48.697,95€ 

607.1.7 PROGRAMAS DE FORMACION, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO. 284.311,13€ 284.311,13€  

607.1.8 FORMACION PERSONAL 1.608,00€ 1.608,00€  

608.1.6 PROMOCIÓN INDUSTRIAL-INNOVACION 256.180,79€ 256.180,79€  

608.2.1.9 OTRAS ACCIONES (INTERNACIONAL) 39.394,69€ 39.394,69€  

610.1.2 FOTOCOPIADORA 2.529,68€ 2.529,68€  

610.1.4 CUADERNOS A.T.A.  3.292,88€ 3.292,88€  

610.1.7 ASESORIA LABORAL 3.877,06€ 3.877,06€  

610.1.10 INTERNET HOSTING                 2.666,90€ 2.666,90€  

610.1.13 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 1.301,04€                1.301,04€  

610.2.1 INFORMES AUDITORIA DE CUENTAS 5.100,00€                5.100,00€       

610.2.2 HONORARIOS A PROFESIONALES 2.750,62€               2.750,62€ 

612.1.1 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 8.816,47€               8.816,47€ 

612.1.3 CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS MUNICIPALES 26.262,13€ 15.905,42€ 10.356,71€ 

612.1.4 IVA NO DEDUCIBLE PRESUPUESTO ORDINARIO 18.541,79€                18.541,79€  

 GASTOS TOTALES  1.049.059,31€ 895.398,48 € 153.660,83 € 

E 


