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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
 
 
 
 
 
Al Pleno de la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE LEÓN 
 
 
 
 
Opinión 
 
Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de , Industria y Servicios de 

, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2020, la cuenta del resultado económico patrimonial 
y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 
 
En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 
de León a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que 
se identifica en la nota 2.a de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos 
en el mismo.  
 
 
Fundamento de la opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de audito-
ría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abre-
viadas de nuestro informe.  
 
Somos independientes de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de León de conformidad con los 
requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas 
anuales abreviadas en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concu-
rrido situaciones o circunstancias  que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan 
afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 
para nuestra opinión.  
 
 
Aspectos más relevantes de la auditoría 
 
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido consi-
derados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales 
abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas 
anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una 
opinión por separado sobre esos riesgos.  
 
Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deben comu-
nicar en nuestro informe 
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Responsabilidad del Comité Ejecutivo en relación con las cuentas anuales abreviadas 
 
El Comité Ejecutivo es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que expresen 
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de León, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la 
entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas 
anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error. 
 
En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, el Comité Ejecutivo es responsable de la valoración de la 
capacidad de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de León para continuar como entidad en 
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con entidad en funcionamiento y 
utilizando el principio contable de entidad en funcionamiento excepto si el Comité Ejecutivo tiene intención de 
liquidar la Cámara o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en su conjunto 
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene 
nuestra opinión.  
 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformi-
dad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una 
incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran mate-
riales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales abreviadas. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuen-
tas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profe-
sional durante toda la auditoría. También: 
 

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas, debida a 
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obte-
nemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El 
riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una 
incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones de-
liberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 
 
Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimien-
tos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una 
opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

 
Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones conta-
bles y la correspondiente información revelada por los administradores. 

 
Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Comité Ejecutivo, del principio contable de entidad en 
funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas 
sobre la capacidad de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de León para continuar como 
entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos 
la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas 
anuales abreviadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de 
auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Servicios de León deje de ser una entidad en funcionamiento. 
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Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales abreviadas, incluida 
la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan las transacciones y hechos subya-
centes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

 
Nos comunicamos con el Comité Ejecutivo de la Cámara en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el 
momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cual-
quier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 
 
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Comité Ejecutivo de la Cámara, determi-
namos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales abreviadas del pe-
riodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.  
 
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias 
prohíban revelar públicamente la cuestión.  
 
 
 
 
Auditas, Auditores Asociados, S.L.P. 
Nº R.O.A.C.  nº  S 1140 
 
 
 
 
Lázaro Barrientos Santos 
Nº R.O.A.C. 17284 
 
23 de marzo de 2021 
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Ejercicio 2020 Ejercicio 2019

Base reparto Distribución Base Reparto Distribución

Pérdidas y Ganancias 261.551,07 170.773,00

Reservas 261.551,07 170.773,00

Total 261.551,07 261.551,07 170.773,00 170.773,00
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Años de

vida útil

Construcciones 66

Utillaje 10

Otras instalaciones 50

Mobiliario 14

Equipos para procesos de información 4
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COSTE

Inmovilizado Inmovilizado Inversiones

Intangible material inmobiliarias Total

Saldo inicial bruto ejercicio 2019 8.349,19 3.164.922,99 226.185,61 3.399.457,79

Entradas 1.660,56 7.116,03 8.776,59

Saldo final bruto ejercicio 2019 10.009,75 3.172.039,02 226.185,61 3.408.234,38

Saldo inicial bruto ejercicio 2020 10.009,75 3.172.039,02 226.185,61 3.408.234,38

Entradas 1.382,66 1.382,66

Salidas -4.124,60 -34.981,10 -39.105,70

Saldo final bruto ejercicio 2020 5.885,15 3.138.440,58 226.185,61 3.370.511,34

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

Inmovilizado Inmovilizado Inversiones

Intangible material inmobiliarias Total

Saldo inicial Amortización Acumulada 2019 8.289,87 695.819,09 34.664,04 738.773,00

Dotacion a la amortización del ejercicio 151,32 54.300,29 2.339,76 56.791,37

Saldo final Amortización Acumulada 2019 8.441,19 750.119,38 37.003,80 795.564,37

Saldo inicial Amortización Acumulada 2020 8.441,19 750.119,38 37.003,80 795.564,37

Dotacion a la amortización del ejercicio 427,00 49.757,84 2.339,76 52.524,60

Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o trasp. -4.124,60 -27.848,42 -31.973,02

Saldo final Amortización Acumulada 2020 4.743,59 772.028,80 39.343,56 816.115,95
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VALOR NETO

Inmovilizado Inmovilizado Inversiones

Intangible material inmobiliarias Total

Valor neto contable 2019 1.568,56 2.421.919,64 189.181,81 2.612.670,01

Valor neto contable 2020 1.141,56 2.366.411,78 186.842,05 2.554.395,39

Valor Amortización Correccion de Valor 

coste acumulada valor por deter. neto

LOCAL PONF. ( C/SAN GENADIO, 15 ) 55.220,48 -17.050,41 38.170,07

SUELO LOCAL PONF. ( C/SAN GENADIO, 15 ) 34.817,80 34.817,80

PISO PONF. C/GENERAL VIVES, 32 2º A 100.760,08 -22.293,15 78.466,93

SUELO PISO PONF. C/GENERAL VIVES, 32 2º A 35.387,25 35.387,25

226.185,61 -39.343,56 186.842,05

Instrumentos Créditos, 

de patrimonio derivados y otros Total

Saldo inicial bruto ejercicio 2019 18.763,84 59,50 18.823,34

Salidas y reducciones -200,08 -59,50 -259,58

Saldo final bruto ejercicio 2019 18.563,76 18.563,76

Saldo inicial bruto ejercicio 2020 18.563,76 18.563,76

Saldo final bruto ejercicio 2020 18.563,76 18.563,76

Largo plazo Corto plazo

Pérdidas por deter. al inicio 2019 27.354,36 159.312,21

Correcciones valorativas por deterioro 140.595,23

Reversión del deterioro -312,96

Salidas y reducciones -16.770,81 -4.114,00

Pérdidas por deter. al final  2019 10.583,55 295.480,48

Corrección valorativa por deterioro 46.252,24

Reversión del deterioro -18.314,79

Salidas y reducciones -3.019,20

Pérdida por deter. al final 2020 10.583,55 320.398,73

Clases de activos financieros
Crtos, derivados y otros
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Euros

Valor Correción Neto

   Diario de León, S.A. 1.394,35 1.394,35

   Camerdata, S.A. 6.467,71 -1.805,78 4.661,93

   Corporación Des. Ec. Bierzo, S.A. 7.512,65 -2.304,00 5.208,65

   Consorcio Recinto Ferias y Exposiciones de Astur. 6.746,63 -1.852,54 4.894,09

   Iberaval, S.G.R. 480,00 480,00

   Camerpyme, S.A. 3.545,97 -3.545,97

   Hubpyme, S.A. 3.000,00 -1.075,26 1.924,74

29.147,31 -10.583,55 18.563,76

Euros

2020 2019

Cámaras, deudoras 194.188,05 183.414,76

Provisión Cámaras -100.994,45 -102.697,69

Cámara de Comercio de España 1.637.618,01 1.265.113,72

Provisión Cámara de Comercio de España -214.455,49 -168.203,25

Otros 41.945,45 256.809,17

Provisión para insolvencias -4.948,79 -24.579,54

Hacienda Pública, deudor 731,61 466,67

1.554.084,39 1.410.323,84

2021 2022 2023 2024 2025 Otros TOTAL

Otras deudas 20.216,67 603,20 20.819,87

Acreed. comerciales y otras ctas. a pagar

Proveedores 122.972,88 122.972,88

Otros acreedores 119.773,23 119.773,23

TOTAL 262.962,78 603,20 263.565,98

Vencimiento en años
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Euros

Saldo Distribución Resultado Saldo

inicial resultado Otros ejercicio Final

Fondo Social 146.417,86 146.417,86

Reservas 2.368.637,77 170.773,00 -76.829,50 2.462.581,27

Resultado ejercicio 170.773,00 -170.773,00 261.551,07 261.551,07

2.685.828,63 -76.829,50 261.551,07 2.870.550,20

Euros

Deudor Acreedor Deudor Acreedor

Hacienda pública

Retenciones IRPF 4º Trimestre 24.446,39 17.563,26

IVA, 4º Trimestre 731,61 466,67

Organismos Seguridad Social, acreedores 12.179,59 10.701,91

Ejercicio 2019Ejercicio 2020
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Impuesto Pasivo

2020 corriente Difer. Temp. Cto. Impost. Otros ctos. Difer. Temp. Total

Imputación a perd. y gan. de la cual:

A Operaciones continuadas 11.563,06 11.563,06

Imputacion a patrimonio neto, de la cual:

Por subv., donac. y legados recibidos. -5.103,77 -5.103,77

Variación de impuesto diferido

Activo

Impuesto Pasivo

2019 corriente Difer. Temp. Cto. Impost. Otros ctos. Difer. Temp. Total

Imputacion a patrimonio neto, de la cual:

Por subv., donac. y legados recibidos. -5.752,08 -5.752,08

Variación de impuesto diferido

Activo

Euros

Activo por impuesto diferido

Por diferencia temporal 11.563,06

Euros

Pasivos por impuesto diferido

Por subvenciones de capital 266.499,92
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Año de generación Base imponible

Ejercicio 2015 138.945,51

Ejercicio 2016 230.317,45

Ejercicio 2017 280.742,40

Ejercicio 2018 28.865,79
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