PRESUPUESTO 2020
MEMORIA
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cantabria
formula la presente Memoria, como antecedente de su presupuesto para el año 2020,
aprobado por su Comité Ejecutivo el día 23 de enero de 2020 y aprobado en la sesión
plenaria del día 23 de enero.
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cantabria,
constituida el 23 de septiembre de 1886, se rige por la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de
las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación y por el RD
669/2015 de 17 de julio que la desarrolla y en cuanto afecta a esta Cámara por su vigente
Reglamento de Régimen Interior.
Si bien el artículo 20.3 del RD 669/2015 de 17 de julio, establece que los Plenos de la
Cámaras deberán aprobar su presupuesto ordinario para el año siguiente y elevarlo para su
aprobación ante la Administración tutelante con anterioridad al primer día del mes de
noviembre, la Cámara solicitó una prórroga, con fecha 4 de octubre, al plazo establecido
argumentando las razones por las cuales no era posible elaborar el presupuesto 2020 en la
fecha señalada.
Se recibió respuesta de la Administración tutelante concediendo una prórroga hasta el
31 de diciembre de 2019 a lo que la Cámara respondió solicitando una segunda prórroga
hasta el 31 de enero, argumentando que la no aprobación, a la fecha señalada, de los
presupuestos regionales y de los planes camerales nacionales, nos dificultaba la elaboración
de unos presupuestos ajustados. A esta solicitud se recibió escrito con fecha 18 de
diciembre concediendo dicho plazo.
La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España está
PENDIENTE DE ELABORACIÓN de un proyecto de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las Cámaras de Comercio, basado en el existente para las Entidades sin Fines
Lucrativos, que permita reflejar adecuadamente las fuentes de financiación y la ejecución y
justificación del gasto correspondiente, en relación con los diferentes planes camerales y
funciones público-administrativas encomendadas a estas Corporaciones. Ya que su
implantación se halla supeditada a la aprobación de la oportuna Orden Ministerial, o norma
de similar o superior rango, se mantiene la estructura contable y presupuestaria actual para
el ejercicio 2020.
Así, atendiendo también a la ejecución prevista del Presupuesto Ordinario de 2019, se
propone el presente Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2020,
comparado porcentualmente con lo presupuestado el anterior ejercicio de 2019.
Los ingresos (Capítulo A) alcanzarían la cantidad de 1.186.000,00€ lo que supone un

incremento del 3,7% respecto a la previsión de 2019 y los gastos (Capítulos de C al L) la
cantidad de 1.067.410,00€ lo que supone 8,64% superior a lo presupuestado en el ejercicio
anterior 982.488,00€ resultando un superávit de 118.590,00€.
Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el modelo presupuestario de las Cámaras
de Comercio, incorpora la partida de Variación de Balance y para el ejercicio 2020
presentará una variación neta de –254.900,00€ motivada fundamentalmente por el importe
de 308.900,00€ de amortización de deuda financiera, a la que la Cámara ha estado y sigue
teniendo que recurrir para solventar los problemas de tesorería debido a que un 43% de
nuestros ingresos provienen de fondos públicos (programas y concursos públicos
regionales, nacionales y europeos), que obligan a la Cámara a financiar su ejecución
parcialmente o totalmente antes de poder cobrar los mismos.
El resultado final teniendo en cuenta lo ingresos, gastos y variaciones de balance
prevé un déficit de 136.310,00€

Capítulo A.- INGRESOS
Dentro del Subcapítulo A.1, Prestación de Servicios, cabe destacar las siguientes
partidas:
•

Certificaciones. El Art. 5.1 de la Ley 4/2017 de Cámaras asigna a las Cámaras la
función de expedir certificados de origen y otros relacionados con el tráfico
mercantil
Se estima unos ingresos de 135.000,00€, un 5,47% superior a lo presupuestado
en 2019 teniendo en cuenta la ejecución prevista al cierre de 2019.

•

Cuotas de Inscripción (ferias, misiones, etc). Dentro del plan de
internacionalización a desarrollar con la Sociedad para el Desarrollo Regional de
Cantabria SA (SORDERCAN, se prevé el ingreso de las correspondientes cuotas
de inscripción a las empresas participantes en las misiones comerciales y
participación en ferias, así como el 50% del coste de las agendas de dichas
acciones, estimándose unos ingresos por dicho concepto de 29.000,00€ un
20,83% superior a lo presupuestado en 2019 teniendo en cuenta la ejecución
prevista al cierre de 2019.

•

Matrículas de asistentes a cursos. La Cámara desarrolla actividades de
formación en colaboración con las distintas administraciones y también con
carácter privado. En este caso la Cámara trata de no competir con el sector
privado ofreciendo formación en áreas no cubiertas por aquel. Se estiman los
ingresos por matrículas de formación para el 2020 en 54.400,00€ un 29,52% de
incremento sobre lo presupuestado en 2019 teniendo en cuenta la ejecución
prevista al cierre de 2019.

•

Servicios de Información y Asesoramiento, son también ingresos de carácter
privado procedentes de cuotas de empresas inscritas en el CLUB CÁMARA
usuarias de los servicios de información, asesoramiento y formación que la

Cámara presta. Se estiman para 2020 unos ingresos de 60.000,00€, una
disminución del 7,69% de lo presupuestado en el ejercicio 2019 pero superior en
un 2,6% de la ejecución prevista al cierre de 2019.
•

El Subcapítulo A.3, Aportaciones Voluntarias y Patrocinios. Se recogen en este
subcapítulo los ingresos provenientes de las aportaciones voluntarias de las
empresas que forman parte del grupo 13 del Pleno “36.200,00€”, el 30% sobre
las cuotas voluntarias abonadas a la Cámara de España de empresas con
domicilio social en Cantabria “90.000,00€” y los patrocinios de jornadas y
eventos diversos organizados por la Cámara “10.000,00€”. Por estos conceptos,
se estima para 2020 unos ingresos de 136.200,00 € un 4,85% superior a lo
presupuestado en 2019 considerando también la previsión de ingresos al cierre
de 2019.

•

La dotación del Subcapítulo A.4, Subvenciones y Convenios, alcanza
745.300,00€, frente a los 704.200,00€ presupuestado en 2019 lo que supone un
incremento del 5,84% sobe lo presupuestado en 2019 y un incremento del 13,8%
sobre la ejecución prevista al cierre de 2019.
Es importante reflejar que el nombre de la partida no refleja con exactitud la
realidad de la misma. La Cámara no recibe subvenciones a fondo perdido. La
Cámara mediante la firma de convenios con las administraciones públicas realiza
determinadas funciones y obtiene financiación para proyectos derivados
concursos públicos.
Para el año 2020 se estiman en 271.0000,00€ los ingresos derivados de
convenios con diversas Consejerías del Gobierno de Cantabria en materias
de educación/empleo, medio ambiente, innovación, propiedad industrial,
emprendimiento, responsabilidad social corporativa, comercio exterior, etc., así
como los convenios con Sodercan para acciones de Internacionalización,
110.240,00€, emprendimiento para mujeres por importe de 16.000,00€ y
economía circular, 10.000,00€.
Se estiman en 114.000,00€, los ingresos derivados de convenios con la
Administración del Estado, a través de la Cámara de España/Fondos de la
Unión Europea (FEDER y FSE) en proyectos de Emprendimiento femenino, y
Competitividad del Comercio Minorista y 224.060,00€ que provienen de
concursos de ámbito regional, y europeo, a los que la Cámara continúa
presentándose, como el Programa de Mejora de la Empleabilidad, Galactea,
Interreg SIE, SEED Plus, etc.
El hecho de que la relación sea con administraciones hace que los ingresos se
contabilicen como “subvenciones”.

Capítulo VB.- Variaciones de Balance
Se recogen en este Capítulo 58.500,00€ que se corresponde con la amortización
acumulada del inmovilizado intangible (4.000,00€), del inmovilizado material (52.500,00€)

y con las variaciones en la valoración de activos (2.000,00€) compensándose con la
dotación reflejada en el correspondiente subcapítulo de gastos L1y L2.
En total, el 53,3% de los ingresos se obtienen por la venta de servicios y concursos
competitivos, europeos, nacionales y regionales, el 23% de convenios con el Gobierno
Regional, 11,5% de convenios con Sodercan y el 10% restante, de programas europeos de la
red cameral través de la Cámara de España/Gobierno de España.

Capítulo C.- Gastos de Personal
Alcanza este Capítulo la cantidad de 610.710,00€ con un incremento del 11,42%
respecto del presupuestado en 2019, debido al incremento salarial del 0,9%, la
reincorporación a la Cámara de una jefa de servicio después de un periodo de excedencia
por ocupación de cargo público, el incremento de jornada de una administrativa y la
contratación de una persona en prácticas laborables.
Es éste el Capítulo que recibe la mayor dotación, 44% del gasto total, debido a la
naturaleza intrínseca de la actividad de la Cámara de Comercio de Cantabria que es la
prestación de servicios.
Se incluyen, también, en este Capítulo, además de los salarios y gastos sociales del
personal fijo de la Cámara, los de las contrataciones temporales, los del Programa de
Mejora de la Empleabilidad y las sustituciones en periodo vacacional.

Capítulo D.- Gastos por Subvenciones
Refleja este Capítulo fundamentalmente la gestión de becas del programa de SED
PLUS (estancias en el exterior) 31.700,00€ y 1.500,00€ del programa Mejora de la
Empleabilidad (guardería y transporte) que se repetirá en 2020 y una estimación de
2.000,00€ que se consignan para posibles obligaciones de reintegro, lo que hace un total de
35.200,00 € un 3% menor que lo presupuestado en 2019.

Capítulo E.- Gastos de Local
El destino de las partidas reflejadas en este Capítulo es el de atender al mantenimiento
operativo de las instalaciones del edificio corporativo, así como el consumo energético.
Su dotación alcanza los 46.500,00€, un aumento del 1% respecto a lo presupuestado y
previsto al cierre de 2019.

Capítulo F.- Gastos de Material
Las principales partidas de este capítulo son el consumo de material de oficina,
telefónico y de internet, así como el rénting de fotocopiadoras y otras.

Su dotación alcanza los 21.000,00€, que supone una disminución de un 1,46% sobre
lo presupuestado para 2019.

Capítulo H.- Gastos Por Servicios Exteriores
Se presupuesta este Capítulo en 241.000,00€ que es prácticamente la ejecución
prevista al cierre de 2019 y que supone un incremento del 14,5% sobre lo presupuestado
para 2019.
Este capítulo es el segundo por importancias después del de personal y representa el
17,41% del total y recoge los servicios de profesionales independientes a la Corporación,
principalmente los honorarios por impartición de los programas de formación, informáticos,
auditorías, etc. También se reflejan aquí los gastos de contratación de agendas de contactos
en el exterior para las empresas, desplazamiento y alojamiento del personal de la Cámara en
el desarrollo de acciones comerciales en el marco del convenio con Sodercan, así como el
servicio de comunicación y prensa cameral, los gastos de publicidad y los de relaciones
públicas de la Corporación.

Capítulo I.- Tributos y Cuotas a diferentes organismos
Se presupuesta para los conceptos de este Capítulo la suma de 10.000,00€, que
coincide con lo realmente ejecutado en 2019.

Capítulo J.- Gastos Diversos e Imprevistos
Recoge este Capítulo la dotación para seguros diversos, 6.800,00€, perdidas en la
gestión corriente, del inmovilizado material y gastos excepcionales.
Se presupuesta en 9.300,00 €, un 9,94% menor que lo presupuestado en 2019.

Capítulo K.- Gastos Financieros
Recoge este Capítulo la previsión de comisiones por servicios bancarios y los
intereses de préstamos procedentes de entidades financieras y de otras fuentes, siendo su
dotación de 30.200,00 €, un 11,18% inferior a lo presupuestado para 2019 y un 6% superior
a lo previsto al cierre de 2019.

Capítulo L.- Dotaciones y aplicaciones de provisiones
Se recoge en este Capítulo las dotaciones por amortizaciones del inmovilizado
material e intangible, así como otras dotaciones para provisiones y deterioros, y sus
correspondientes aplicaciones y reversiones, en su caso, previéndose para el próximo
ejercicio la cantidad de 58.500,00 €, un 5,11% inferior a lo presupuestado en 2019.

Capítulo VB.- Variaciones de Balance
Se presupuesta en 313.400,00 €, un 46% superior a lo presupuestado en 2019 debido
fundamentalmente a la disminución de deuda financiera prevista en 2020.

Estas son las consideraciones más importantes que se formulan para el presupuesto de
esta Cámara para el ejercicio 2020, que tenemos el honor de elevarle para su aprobación.
Santander, 23 de enero de 2020

