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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Presentación 
 
El artículo 44 del Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de 
febrero, conforme a la redacción introducida por Ley Orgánica 5/1998, establece que el 
control económico y presupuestario de la Comunidad de Madrid se ejercerá por la 
Cámara de Cuentas, sin perjuicio del que corresponda al Tribunal de Cuentas. 

La Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, en 
el artículo 2.1.d), extiende su ámbito de actuación a las Cámaras Oficiales de Comercio e 
Industria. 

La iniciativa de la fiscalización ha sido ejercida por la propia Cámara; de conformidad con 
lo previsto en el artículo 10.1 de la Ley de la Cámara de Cuentas, se incluyó en el 
Programa Anual de Fiscalizaciones del ejercicio 2002 y, en su ejecución, se ha emitido el 
presente "Informe de la Cuenta de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid 
del ejercicio 2001". 

Esta es la primera fiscalización de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid 
(en adelante Cámara de Comercio) que realiza la Cámara de Cuentas y, por ello, se ha 
prestado una especial atención a los procedimientos de gestión implantados por aquella 
y a su control interno. 

1.2. Naturaleza, funciones y organización1 
 
La Cámara de Comercio es una Corporación de Derecho Público, con personalidad 
jurídica y plena capacidad de obrar, que se configura como órgano consultivo y de 
colaboración con las Administraciones Públicas, sin menoscabo de los intereses privados 
que persigue. Está tutelada por la Comunidad de Madrid en el ámbito de sus 
competencias y por la Administración del Estado en las actuaciones de promoción del 
comercio exterior de interés general. Su estructura y funcionamiento deben ser 
democráticos. 

Además del ejercicio de las competencias de carácter público que le atribuye la 
legislación, tiene como finalidad la representación, promoción y defensa de los intereses 
generales del comercio, la industria y los servicios y la asistencia y prestación de 
servicios a las empresas que ejerzan dichas actividades en la Comunidad de Madrid. 

                                             

r

f
r

1 No se aceptan las alegaciones formuladas por la Cámara de Comercio en relación con este apartado. La 
existencia durante el ejercicio de un presupuesto ordinario y tres extrao dinarios es meramente descriptiva. 
Por lo que respecta a la afectación de los ingresos por recurso cameral permanente a las actividades de 
formación y comercio exterior, el artículo 16 de la Ley Básica no establece que la a ectación de ingresos pueda 
aplicarse plu ianualmente. El periodo de cinco años que fija el artículo 11 se refiere exclusivamente a la 
aplicación del fondo de reserva constituido con el exceso de ingresos por recurso cameral permanente 
respecto al total de ingresos. 
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Las normas por las que se rige la Cámara de Comercio, sus funciones de carácter público 
y los aspectos generales de su organización se reflejan en el Anexo de Organización y 
Funciones y el origen de sus recursos en el Anexo de Financiación. 

Los ingresos netos y gastos aprobados en el presupuesto ordinario para el ejercicio 2001, 
ascienden a 5.636 millones de pesetas. Además, durante este ejercicio la Corporación ha 
recibido ingresos no previstos en el presupuesto con cargo a los cuales la Comunidad de 
Madrid ha aprobado tres Presupuestos extraordinarios (Anexo de Financiación).  

La Memoria de presentación de la liquidación del Presupuesto ordinario y extraordinarios 
de fondos generados (ingresos) y fondos aplicados (actividades, inversiones y gastos) 
correspondientes al ejercicio 2001 presenta conjuntamente los ingresos netos y los 
gastos, ordinarios y extraordinarios. Esta liquidación ha sido fiscalizada por la Consejería 
de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, que ha dictado la 
Orden 7912/2002, de 18 de septiembre, por la que no se aprueba la liquidación del 
Presupuesto ordinario y extraordinario de ingresos, actividades, inversiones y gastos de 
la Cámara de Comercio para el ejercicio 2001 por las siguientes razones: 

• Incumplimiento del artículo 16 de la Ley 3/1993 Básica de las Cámaras Oficiales 
de Comercio, Industria y Navegación en lo relativo a la afectación de los ingresos 
del recurso cameral permanente. 

• Presentación incompleta de la liquidación del Presupuesto del ejercicio, que no 
contiene la documentación exigida en la Orden 4664/2001 de dicha Consejería. 

• Insuficiente dotación de la Reserva reglamentaria en sus Cuentas Anuales. 

El incumplimiento de la afectación de los ingresos y la presentación incompleta de la 
documentación han sido constatados en esta fiscalización (apartados 2.3.1 y 1.4). En lo 
que respecta al último punto, la reserva dotada en 2001 se considera correcta (apartado                     
2.4.1.5).  

A 31 de diciembre de 2001, el valor de los activos de la Cámara de Comercio según las 
cuentas rendidas es de 23.249 millones de pesetas (Anexo 5) y la cuenta de pérdidas y 
ganancias arroja un beneficio en el ejercicio de 355 millones (Anexo 6). 

1.3. Objetivos y alcance de la fiscalización 

Los objetivos de esta fiscalización son: 

• Verificar que las Cuentas anuales rendidas reflejan adecuadamente, en todos los 
aspectos significativos, la situación económica, financiera y patrimonial, así como 
la liquidación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios, de acuerdo con las 
normas y principios de contabilidad que le son de aplicación. 
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• Verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la actividad económico 
financiera. 

• Verificar que los procedimientos de contratación se ajustan a las disposiciones en 
cada caso aplicables y, en particular, el respeto de los principios de publicidad y 
concurrencia en dicha contratación. 

El alcance temporal de la fiscalización se circunscribe al ejercicio 2001. 

Para la consecución de estos objetivos se ha realizado una fiscalización de los estados 
financieros y presupuestarios de la Cámara de Comercio, revisando los procedimientos de 
gestión económico-financiera a través de pruebas selectivas. 

De la información suministrada por la Corporación, se desprende su participación en las 
sociedades, fundaciones y consorcio que se describen en el Anexo de Entidades 
participadas. 

1.4. Rendición de cuentas 

Las Cuentas de la Cámara de Comercio han sido rendidas dentro del plazo previsto en el 
artículo 16 de la Ley 11/1999, de 29 de Abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad 
de Madrid.  

Comprenden el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, 
presentados en el modelo abreviado previsto en el Plan General de Contabilidad2. En 
Anexos se incluyen el estado de liquidación de los presupuestos, el cuadro de 
financiación, la conciliación de resultados y el informe de gestión, así como el informe de 
auditoria sobre las cuentas anuales, todo ello de acuerdo con lo establecido en sus leyes 
reguladoras y en la Orden 4664/2001 de la Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica por la que se establecen las instrucciones necesarias en materia económica y 
presupuestaria para la Cámara Oficial de Comercio e Industria en la Comunidad de 
Madrid.  

No se ha aportado sin embargo el informe sobre el cumplimiento de los requisitos de 
autorización o aprobación previos para el ejercicio de sus actividades, el que se refiere al 
análisis de rentabilidad y cobertura de costes, en particular del Plan Cameral de 
Promoción de las Exportaciones y del Plan de Formación, ni los correspondientes a cada 
bloque de actividad formativa, que también exige la Orden 4664/2001. De igual forma, el 
informe de auditoria no incluye la opinión respecto al cumplimiento de los requisitos 

 
 2 En contra de lo afirmado por la Cámara de Comercio y sin que este hecho pueda considerarse una crítica

puesto que el Plan General de Contabilidad permite a la Corporación presentar las Cuentas Anuales en el 
modelo abreviado, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de la Cámara de Comercio del año 2001 se 
han presentado en este formato y, si bien la información de la Memoria excede a la prevista en dicho modelo, 
tampoco se ajusta en todos sus términos a la documentación exigida en el modelo normal. 
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legales de autofinanciación parcial y de distribución del rendimiento de la exacción sobre 
las cuotas del Impuesto sobre Sociedades.  

En cuanto a la contratación del ejercicio fiscalizado, tras el oportuno requerimiento, la 
Cámara de Comercio remitió una relación certificada de contratos del ejercicio fiscalizado 
que comprende 126 expedientes.3

El equipo fiscalizador solicitó una muestra integrada por 16 expedientes de contratación 
que suponen un importe total de 204 millones de pesetas. 

1.5. Tratamiento de alegaciones 
  
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, el anteproyecto de informe de esta 
fiscalización fue remitido al Presidente de la Cámara de Comercio el 18.11.2003, para la 
formulación de las alegaciones que estimara convenientes. Con fecha 18 de diciembre de 
2003, dentro del plazo de un mes concedido al efecto, la entidad fiscalizada ha remitido las 
alegaciones formuladas. 
 
A la vista de estas alegaciones, se han efectuado las modificaciones oportunas en el texto del 
informe y, en los casos en que se estimó conveniente, se han reflejado mediante notas a pie 
de página. En relación con ellas, es de destacar lo siguiente: 
 
Las alegaciones formuladas a los apartados del informe “Naturaleza, funciones y organización” 
y “Objetivos y alcance de la fiscalización”, no pueden considerarse como tales y, por tanto, no 
han sido tenidas en consideración ya que constituyen observaciones y opiniones acerca de la 
naturaleza de la Cámara de Comercio, de la legislación que ampara la función de tutela de la 
Comunidad de Madrid sobre ella y, por extensión, de la función fiscalizadora de esta Cámara 
de Cuentas, que deberían plantearse en otros ámbitos y que no afectan al contenido de este 
informe. 
 
En todo caso, la totalidad de las alegaciones formuladas se adjuntan al informe de esta 
fiscalización. 
 
2. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 
 
2.1. Actividad de la Cámara de Comercio 
 
Las actividades principales desarrolladas por la Cámara de Comercio derivan de las 
funciones que la Ley básica atribuye a estas Corporaciones y son la colaboración con las 
Administraciones competentes en las tareas de formación, la promoción del comercio 
exterior y la prestación de servicios y asistencia técnica al comercio, la industria y la 
pequeña y mediana empresa. El contenido de estas actividades, los gastos e ingresos 
que han generado en el ejercicio, el personal asignado a las mismas y el cumplimiento de 
las previsiones legales en materia de afectación de ingresos se describen en al Anexo de 
Actividades y Gastos.  
                                             
3 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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Las actividades directas de formación se desarrollan en tres centros, el más importante 
de los cuales es el Instituto de Formación Empresarial (IFE), que gestiona 19 Escuelas o 
Programas de formación. Según información de la Memoria, esta actividad tiene adscritos 
58 trabajadores de plantilla a los que habría que añadir el profesorado contratado para la 
impartición de clases.4

La promoción del comercio exterior se realiza a través de diversas actividades (misiones 
comerciales, ferias y exposiciones, ayudas económicas, publicidad) que tienen como fin 
fomentar la actividad exportadora de las empresas madrileñas y el turismo. A esta 
actividad la Corporación tiene asignados 51 trabajadores de plantilla y 35 becarios. 

Las actividades dirigidas a la prestación de servicios y asistencia técnica al comercio, la 
industria y la pequeña y mediana empresa consisten en el asesoramiento a 
emprendedores, certificación de calidad, arbitraje y otras a las que, según la Memoria, se 
dedican 52 trabajadores de plantilla. 

En el curso de los trabajos de esta fiscalización no han podido ser determinados con 
exactitud los gastos de cada una de las actuaciones concretas que conforman estas 
actividades debido a las deficiencias en el registro presupuestario que se reflejan en el 
apartado 2.2. 

2.2. Control interno5 

La Cámara de Comercio tiene en general un buen nivel de control interno de los 
procedimientos de gestión, con una adecuada segregación de funciones y con aplicación 
de procedimientos de supervisión y revisión. No obstante, en las pruebas realizadas se 
han encontrado las siguientes debilidades: 

• Los documentos justificativos del gasto no se custodian en un archivo único sino 
que se encuentran distribuidos por diversos Departamentos. 

• Las propuestas de actividad, que son el documento con que se inicia el proceso del 
gasto, figuran en un registro informático que no abarca todo el ejercicio fiscalizado ni 
está organizado de forma que permita su integración con el resto del procedimiento del 
gasto, por lo que no puede determinarse el total de actividades aprobadas para cada 
programa presupuestario ni la diferencia entre las actividades aprobadas y las 
efectivamente realizadas.6 

 
• La aplicación informática para la gestión del gasto no tiene la suficiente garantía de 

invariabilidad y permanencia ya que permite la realización de cambios en los asientos 
en cualquier momento. 

                                             
4 Párrafo modificado por la documentación aportada en trámite de alegaciones. 
5 Las alegaciones formuladas por la Cámara de Comercio en relación con las debilidades de su control interno 
constituyen meras explicaciones que no alteran en lo fundamental el contenido del informe.  
6 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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• En el documento que registra la aprobación del gasto no consta la fecha ni el 

nombre de los firmantes. La Corporación afirma que esta deficiencia ha sido 
corregida en el ejercicio 2002. 

• No se ha aportado toda la documentación solicitada justificativa de las fases del 
procedimiento del gasto (Anexo de pruebas) ni toda la entregada está 
debidamente cumplimentada (Anexo de pruebas).7  

• En los documentos de propuesta de pago de fecha posterior al 30 de septiembre 
de 2001 no consta la intervención del Vocal Contador de la Corporación, con lo 
que se incumple lo establecido en el artículo 104 del Reglamento de Régimen 
Interior de la Cámara de Comercio de Madrid8. 

• No existen instrucciones que definan la imputación de determinados gastos a las 
cuentas y programas presupuestarios, habiéndose encontrado  en el curso de esta 
fiscalización gastos similares contabilizados en cuentas e incluso en programas 
diferentes. En la actividad de comercio exterior este hecho, unido a la gran 
variedad de actuaciones que se registran en una única cuenta (Promoción de 
exportaciones), ha dado lugar a que gastos similares sean contabilizados en 
diferentes aplicaciones, lo que dificulta el análisis del coste real de cada actuación 
y de sus desviaciones respecto a las cantidades presupuestadas9.  

• En la actividad de formación, no existen convenios o cualquier otra 
documentación en la que se recoja el ámbito y alcance de la colaboración de la 
Cámara de Comercio con la Administración. Por otra parte, no se han suscrito 
contratos de arrendamiento de servicios docentes con todos los profesores que 
imparten los cursos. El sistema de registro contable utilizado no permite la 
diferenciación de las acciones formativas según sean financiadas con precios, 
subvenciones o con cargo a los ingresos afectados del recurso cameral 
permanente. En la Memoria del ejercicio 2001 se indica que esta debilidad se 
corrige en el ejercicio siguiente, hecho que no ha podido ser comprobado en esta 
fiscalización. Por último, no consta la realización por la Corporación de una 
evaluación de la eficacia de los cursos impartidos, limitándose el Informe de 
evaluación de la Formación Cameral aportado a valoraciones de los cursos 
efectuadas por los alumnos a su finalización, así como a la valoración de los 
alumnos por parte del profesorado10. 

 

 

7 La Corporación no ha aportado en trámite de alegaciones la documentación relacionada en el anexo de 
pruebas. 
8 Párrafo modificado en virtud de alegaciones.  
9 En contra de lo afirmado en el escrito de alegaciones, el registro presupuestario del gasto no permite 
conocer el coste de cada acción ya que existen cuentas que recogen gastos de numerosas acciones y acciones 
cuyo gasto figura en varias cuentas. 
10  No se aceptan las alegaciones formuladas por cuanto solo una de las actividades formativas llevadas a cabo 
por la Cámara de Comercio en colaboración con las Administraciones Públicas corresponden a convocatorias
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• La Corporación ha concedido subvenciones directas y ayudas económicas a 
determinadas entidades sin un procedimiento específico para su tramitación y 
concesión y sin que conste su autorización por la Comunidad de Madrid en los 
términos previstos en la Ley 10/1999 (artículo 30)11. 

En consecuencia, la entidad fiscalizada debería adoptar medidas tendentes a un mejor 
desarrollo de la función del control interno de la gestión económica, en especial en lo 
que se refiere al archivo de la documentación, al registro del procedimiento del gasto, y 
a la evaluación de la eficacia de sus actividades formativas. 

2.3. Contabilidad presupuestaria12 
 

La Cámara de Comercio estructura su contabilidad presupuestaria en 15 programas de 
gastos y 2 de ingresos, cuyas denominaciones y estructura se ajustan a los capítulos 
definidos en la Orden 62/1981 del entonces Ministerio de Economía y Comercio sobre 
Régimen de Contabilidad de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación. 
Esta estructura no responde a una clasificación económica o funcional del gasto, sino que 
incluye 6 programas que recogen gastos por naturaleza, entre los que figuran Personal, 
Locales o Material, 8 de gastos por actividades directas, como Formación o Servicios y 
asistencia técnica al comercio, la industria y la pequeña y mediana empresa, y 1 de 
Minoración de ingresos. No existen criterios homogéneos en la definición de los 
programas de gastos por actividades: el programa Servicios y asistencia técnica al 
comercio, la industria y la pequeña y mediana empresa recoge los gastos de dos de las 
actividades básicas de la Cámara de Comercio, la promoción del comercio exterior y la 
asistencia técnica y servicios a las empresas, mientras que existen programas, como 
Lonjas, ferias, bolsas subcontra ación, artesanía, que registran gastos de actividades que 
también forman parte de la promoción del comercio exterior o de servicios prestados a 
las empresas. 

En conclusión, la estructura del Presupuesto que define la Orden Ministerial de 1981 no 
guarda relación con la vigente normativa presupuestaria y resulta poco operativa para el 
registro de las operaciones de la Cámara de Comercio de Madrid. En un mismo nivel 
incluye gastos por naturaleza, por actividad y por minoración de ingresos, sin que existan 
criterios homogéneos en la definición de los programas de gastos por actividad e 
incluyendo en un único programa conceptos que son gastos necesarios para la obtención 
de ingresos con otros que constituyen minoraciones de ingresos. 

 
f r

  

,

públicas. Por otra parte, se ha constatado la existencia de pro eso es sin contrato que han impartido cursos en 
periodos superiores a los dos meses, que han reiterado su colaboración con la Cámara de Comercio en varias
ocasiones, e incluso dos con cargos de dirección de programas con los que no se suscribió contrato hasta el 
año 2002.  
11 Aunque no figuran en el informe, la Cámara de Comercio ha recibido por escrito la relación de entidades 
beneficiarias de subvenciones a que se refiere este apartado. 
12 La reproducción de pasajes de la Memoria, cuyo análisis y validación han sido objeto de esta fiscalización, 
no constituye en sí misma justificación de las alegaciones formuladas a este apartado que  en su mayor parte, 
se limitan a realizar afirmaciones sin aportar las pruebas que las sustentan. 
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Por tanto, las normas de contabilidad presupuestaria que rigen para la Cámara de 
Comercio deberían actualizarse, coordinándolas con la vigente normativa presupuestaria, 
que ha evolucionado notablemente desde la aprobación de la Orden Ministerial sobre 
Régimen de Contabilidad de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, 
en enero de 1981.  

En lo que respecta a la ejecución presupuestaria, si bien a nivel global el resultado 
presupuestario ha podido ser conciliado con el resultado financiero, las debilidades de 
control interno reflejadas en el apartado anterior han impedido la comprobación de la 
equivalencia entre los registros presupuestario y financiero de los gastos por naturaleza y 
por actividades.  

Como se indica en el apartado 1.2, la “Memoria Presentación de la Liquidación del 
Presupuesto Ordinario y Extraordinarios del ejercicio 2001” recoge conjuntamente los 
ingresos y gastos ordinarios y extraordinarios, lo que dificulta la comprobación del 
cumplimiento de los objetivos para los que fueron aprobados estos últimos.  

De acuerdo con esta liquidación, en el ejercicio 2001 la Corporación ha obtenido un 
superávit presupuestario de 1.731 millones de pesetas.13

2.3.1. Liquidación del Presupuesto de gastos 
 

El Anexo 1 recoge la liquidación de los Presupuestos ordinario y extraordinarios de 
gastos y refleja que, con unas previsiones totales de 8.168 millones de pesetas, la 
Cámara de Comercio ha realizado gastos por importe de 7.653 millones, lo que 
representa un grado de ejecución del 94%. La evolución de los gastos en el ejercicio 
2001 se recoge en el Anexo 2. 

Un 24% de los gastos del ejercicio han sido registrados en el programa Gas os de 
personal. Le siguen en importancia los Servicios y asistencia al comercio, la industria y 
las PYMES, que suponen un 23%.  

En relación con el ejercicio 2000, es de destacar que las cuentas rendidas a esta Cámara 
de Cuentas fueron modificadas con posterioridad con motivo de la condición establecida 
para su aprobación por la Orden 6271, de 10 de julio de 2001, del Consejero de 
Economía y Empleo. En virtud de esta modificación, la Corporación anuló gastos no 
devengados por importe de 200 millones de pesetas, sin que conste que las nuevas 
cuentas hayan sido rendidas a esta Cámara de Cuentas. No obstante, en los análisis 
comparativos se han utilizado las cuentas modificadas,  de las que se deduce que los 
gastos se han incrementado en 2.349 millones de pesetas (el 44%), destacando el 
aumento de 1.365 millones (un 1.167%) del programa Gastos por otros servicios debido 
a la participación de la Cámara de Comercio en la ampliación de capital del Consorcio 
IFEMA que se describe en el Anexo de Financiación. 

 
13 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 
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En el texto del Informe y en el Anexo de Actividades y Gastos se han separado, por su 
naturaleza y especial importancia cuantitativa, los gastos de personal y los de las tres 
actividades básicas que la Ley atribuye a la Cámara de Comercio: Formación, Promoción 
del comercio exterior y Servicios y asistencia técnica a la pequeña y mediana empresa.  

2.3.1.1. Gastos  de Personal 

Del análisis de los gastos de personal es de destacar lo siguiente: 

• Existe una diferencia de 154 millones de pesetas entre los importes registrados en 
el programa presupuestario de personal (1.822 millones) y los que figuran como 
gastos de personal en contabilidad financiera (1.976 millones) que se debe, 
además de a la periodificación de las pagas extraordinarias y de los seguros, a 
que las retribuciones del personal de dos departamentos se registran en otros 
programas presupuestarios, sin que estén justificadas las razones de este 
diferente tratamiento14. 

• La Memoria de Presentación de la Liquidación de los Presupuestos contiene una 
distribución de la plantilla total por Áreas de trabajo a 31 de diciembre de 2001, 
en la que figuran como trabajadores de la Corporación 279 personas. Esta 
plantilla, al igual que la presentada con el proyecto de Presupuestos para el 
ejercicio 2001, contiene la relación de los trabajadores y sus retribuciones, pero 
no la categoría, cargo, puesto de trabajo o función que desempeñan, en los 
términos que prevé el artículo 1 del Reglamento de Personal para los trabajadores 
funcionarios.15 

• En contabilidad financiera, se ha detectado una duplicidad en el registro de las 
cuotas de los trabajadores, que figuran en las cuentas 642.- Seguridad Social a 
cargo de la empresa y 640.- Sueldos y salarios, lo que obliga a regularizarlas 
mensualmente mediante un asiento en el que se abona la cuenta 642 con cargo a 
Bancos. Esta actuación no afecta al resultado de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias pero distorsiona el contenido de las cuentas Seguridad Social a cargo 
de la empresa y Bancos16.   

2.3.1.2. Formación  

Los gastos generados por la actividad formativa se recogen mayoritariamente en el 
programa presupuestario 606.-Formación y en el ejercicio 2001 han alcanzado el importe 

 

,

14 Las alegaciones formuladas son meras explicaciones que no afectan al contenido del informe.  
15 Párrafo modificado por la documentación aportada en trámite de alegaciones. 
16 Aunque los movimientos contables definidos por el Plan General de Contabilidad no sean de aplicación 
obligatoria  estos deben reflejar los flujos económicos reales que se producen en la actividad de la entidad. 
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de 959 millones de pesetas (un 13% de los gastos totales del año), con un descenso en 
relación con el ejercicio anterior del 8%.  

Del análisis de los gastos de formación de la Corporación se deduce lo siguiente: 

• No todos los gastos de formación están registrados en el programa de 
Formación; 92 millones de pesetas figuran en otros programas presupuestarios, 
con lo que el gasto por esta actividad alcanza los 1.051 millones, sin incluir los 
costes del personal que presta sus servicios en el principal centro de formación, 
el IFE, que son contabilizados en el programa Persona . 

• Se han detectado gastos para la financiación de actividades tales como el 
sostenimiento de una cátedra en una Universidad privada o un Convenio de 
colaboración con la Fundación Biodiversidad que no estaban incluidas en el 
Presupuesto ordinario ni en Presupuestos extraordinarios aprobados por la 
Comunidad de Madrid, con lo que se incumple el artículo 43 del Decreto 253/2000, 
de 30 de noviembre, que desarrolla la Ley 10/1999 y el artículo 95 del Reglamento 
de Régimen Interior de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, aprobado por 
Orden del Consejero de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de 
Madrid.17 

 
• En lo que respecta a la afectación de los ingresos por recurso cameral, la 

Memoria de presentación de la Liquidación del Presupuesto expone que los 
gastos en actividades de formación (1.051 millones de pesetas) han supuesto 
un 86% de los ingresos afectados a estas actividades (1.219 millones), por lo 
que existe un remanente de 168 millones (un 14%) que no han sido aplicados 
en el ejercicio a las finalidades que contempla la Ley Básica 3/1993. 

En el análisis de estos gastos realizado por la Cámara de Cuentas se ha 
comprobado la existencia de los siguientes hechos que modifican el cálculo de 
los gastos de formación y de los ingresos afectados a esta actividad y que dan 
lugar a que el remanente de ingresos no aplicados sea de 534 millones de 
pesetas (un 23%), según se refleja en el Anexo de Actividades y Gastos18: 

o En el importe recaudado del Impuesto sobre Sociedades no están incluidos 
los recargos ni los intereses de demora. 

                                             
 

 

 

17 Párrafo modificado en virtud de alegaciones
18 No pueden aceptarse las alegaciones formuladas por cuanto los recargos e intereses de demora del 
Impuesto sobre Sociedades son también ingresos procedentes de esta exacción y los demás ingresos y gastos 
de la actividad deben aplicarse para liquidar correctamente los Planes, lo que la propia Cámara de Comercio ha
realizado ya en el anteproyecto de Presupuestos para el año 2003.  Por lo que se refiere a la minoración de 
ingresos, el seguro por responsabilidad civil de los directivos y miembros de los Órganos de Gobierno está 
ligado a la actividad general de la Corporación y no forma parte de los gastos necesarios para la obtención de
los ingresos por recurso cameral permanente en mayor medida que el resto de los gastos generales de la 
Entidad. 
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o En los gastos por minoración de ingresos se recoge la garantía por 
responsabilidad establecida por la Ley 3/1993 que no está incluida en los 
conceptos previstos en la Orden 62/1981 sobre régimen de Contabilidad de 
las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación ni tiene la 
naturaleza de minoración de ingresos.  

o No se han tenido en consideración los ingresos recibidos en concepto de 
matriculas y de subvenciones finalistas para actividades de formación. 

o Entre los gastos de formación no figuran todos los gastos de personal 
directo ni los costes indirectos que podrían aplicarse a esta actividad. 

En consecuencia, durante el ejercicio 2001 no se han aplicado a actividades 
formativas la totalidad de los ingresos afectados a este fin, tal y como reconoce 
la propia Cámara de Comercio, lo que ha dado lugar, entre otros motivos, a la 
falta de aprobación por la Comunidad de Madrid de la liquidación presupuestaria 
de este ejercicio.  

La Corporación debería implantar procedimientos de planificación y control que 
aseguren la efectiva afectación de la totalidad de los ingresos derivados de la 
exacción sobre el impuesto sobre Sociedades a actividades de formación en los 
términos establecidos por la Ley Básica de Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria y Navegación de forma que redunden en beneficio de los trabajadores 
y de las empresas de la Comunidad de Madrid. 

En el año 2003 la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica ha 
aprobado un presupuesto extraordinario presentado por la Cámara de Comercio 
para la ampliación del Instituto de Formación Empresarial, cuyo coste es de 917 
millones de pesetas, financiado con reservas. Con este expediente se aplican 
todos los ingresos no afectados del año 2001.  

2.3.1.3. Servicios, estudios y asistencia técnica al comercio, la industria y la 
pequeña y mediana empresa 

En este programa la Cámara de Comercio recoge los gastos de promoción del comercio 
exterior y los gastos de servicios y asistencia técnica a la pequeña y mediana empresa 
(Anexo de Actividades y Gastos). Los gastos registrados en el ejercicio 2001 en  este 
programa son de 1.772 millones de pesetas (un 23% del total de gastos), lo que supone 
un incremento del 15% en relación con el ejercicio anterior. 

La “promoción del comercio exterior” se desarrolla a través del Plan Cameral de 
Promoción de las Exportaciones. La Ley 3/1993 establece que la fiscalización superior de 
los rendimientos del recurso cameral permanente corresponderá a los Órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas que hubieren asumido las correspondientes 
competencias, mientras que la liquidación del Plan Cameral de Promoción de las 
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Exportaciones será objeto de fiscalización por el Tribunal de Cuentas. La Ley 10/1999 
sobre normas reguladoras de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid señala 
que su tutela corresponde a la Comunidad de Madrid y el Decreto 253/2000, que 
desarrolla esta Ley, fija como competencia de la entonces Consejería de Economía y 
Empleo la comprobación del cumplimiento de la afectación de las dos terceras partes del 
rendimiento de la exacción sobre el Impuesto sobre Sociedades al Plan Cameral de 
Promoción de las Exportaciones. En consecuencia, la fiscalización de la actividad de 
promoción del comercio exterior de la Cámara de Comercio realizada por esta Cámara de 
Cuentas se refiere al análisis de los gastos relativos a esta actividad y al cumplimiento de 
la afectación de los ingresos, extremos ambos que se desarrollan en el Anexo de 
Actividades y Gastos. 

Los gastos generados por esta actividad se recogen, en su mayor parte, en el subprograma 
presupuestario Estudios y medidas de comercio exterior, y han alcanzado en el ejercicio 2001 
el importe de 999 millones de pesetas, un 15% superior al del ejercicio anterior. También se 
registran gastos de promoción del comercio exterior en aplicaciones de los subprogramas 
Asistencia técnica a la empresa. Servicios y estudios (11 millones) y Servicios al comercio y la
indus ria (7 millones), y de los programas Lonjas, ferias, bolsas subcontra ación y artesanía 
(27 millones), Gastos por otros servicios (30 millones) y Cuotas y subvenciones a Organismos 
(3 millones). 

 
t t

 
Del análisis de estos gastos se deduce lo siguiente: 

• Entre los gastos incluidos en la cuenta Promoción de las exportaciones figuran 82 
millones de pesetas que corresponden a la campaña de adaptación al euro y que, 
por su naturaleza, deberían estar recogidos en el subprograma Asistencia técnica 
a las empresas; servicios y estudios.19 Esta actividad no figuraba en los 
presupuestos ordinarios ni extraordinarios aprobados por la Comunidad de 
Madrid, con lo que se incumple el Decreto 253/2000 que desarrolla la Ley de 
regulación de la Cámara de Comercio de Madrid y el Reglamento de Régimen 
Interior de la Cámara de Comercio de Madrid20. 

• Estos gastos están infravalorados en, al menos, 12 millones de pesetas por el 
efecto conjunto del registro en el ejercicio 2000 de gastos cuya ejecución y 
facturación han sido realizadas en 2001 (9 millones), la contabilización en el año 
2001 de gastos devengados en 2002 (3 millones) y la minoración en 2001 de 
gastos registrados indebidamente en el ejercicio 2000 (6 millones) (Anexo de 
pruebas). La correcta contabilización de estos gastos minoraría en ese importe el 
resultado presupuestario y patrimonial21. 

                                             
r

 

19 La documentación aportada por la Corpo ación demuestra que esta campaña va dirigida a apoyar a las 
empresas, muy particularmente al pequeño comercio, en su adaptación al euro.   
20 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
21 No se acepta la alegación formulada por cuanto, en aplicación del principio de devengo, la imputación de 
los gastos debe hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios, es decir, en  el momento en que 
se entrega el bien o se presta el servicio. 
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• En lo que respecta a la afectación de los ingresos por recurso cameral, la 
Memoria de presentación de la Liquidación del Presupuesto expone que los gastos 
en actividades directas de comercio exterior (1.721 millones de pesetas) han 
supuesto un 71% de los ingresos afectados a estas actividades (2.438 millones), 
por lo que existe un remanente de 717 millones (un 29%) que no han sido  
aplicados en el ejercicio a las finalidades que contempla la Ley Básica 3/1993. 

En el análisis de estos gastos realizado por la Cámara de Cuentas se ha 
comprobado la existencia de los siguientes hechos que modifican el cálculo de los 
gastos y de los ingresos afectados a esta actividad y que dan lugar a que el 
remanente de ingresos no aplicados sea de 1.329 millones de pesetas (un 49%), 
según se refleja en el Anexo de Actividades y Gastos22: 

o Al igual que ocurría en la liquidación presentada de los gastos de formación, 
en el importe recaudado del Impuesto sobre Sociedades no están incluidos 
los recargos ni los intereses de demora. 

o También se recoge en los gastos por minoración de ingresos la garantía por 
responsabilidad establecida por la Ley 3/1993 que no está incluida en los 
conceptos previstos en la Orden 62/1981 sobre régimen de Contabilidad de 
las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación ni tiene 
naturaleza de minoración de ingresos.  

o Los gastos de la campaña de adaptación al euro no pueden considerarse 
como gastos de promoción del comercio exterior. 

o No se han tenido en consideración los ingresos recibidos para financiar 
actividades de promoción del comercio exterior cuyo importe es, al menos, 
de 281 millones de pesetas, por lo que gastos por este importe cuentan con 
otra fuente de financiación distinta del recurso cameral.  

En consecuencia, tampoco se han aplicado a actividades de promoción del comercio 
exterior todos los ingresos afectados a este fin. 

También en esta área la Corporación debería implantar procedimientos de planificación y 
control que aseguren la afectación de la totalidad de los ingresos derivados de la 
exacción sobre el impuesto sobre Sociedades a estas actividades en los términos 
establecidos por la Ley Básica de Cámaras Oficiales de Comercio, Indus ria y Navegación, 
de forma que resulten beneficiosas para el comercio, la industria y los servicios de la 
Comunidad de Madrid. 

En el año 2003 se ha sometido a la aprobación del Pleno de la Cámara de Comercio un 
presupuesto extraordinario de ejecución bienal, por importe de 1.185 millones de 

 
22 En relación con las alegaciones formuladas, ver notas 1 y 19 



 

 

CÁMARA DE CUENTAS 
Comunidad de Madrid 

 

 

  14 

 
t

pesetas, financiado con reservas, destinado a actividades de promoción de las 
exportaciones de las PYMES. Este presupuesto, que ha sido aprobado por Orden 
3731/2003, de 19 de mayo, del Consejero de Economía e Innovación Tecnológica, aplica 
el 89% de los ingresos no afectados a actividades de promoción del comercio exterior del 
año 2001.  

El resto de la actividad de la Cámara de Comercio responde a sus funciones de 
“representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la 
industria y los servicios” y de “asistencia y prestación de servicios a las empresas que 
ejerzan dichas actividades en la Comunidad de Madrid”.  

Los gastos que generan estas actividades se registran fundamentalmente en los subprogramas 
607 00.-Asistencia técnica a la empresa. Servicios y estudios, que alcanzan en el ejercicio un 
importe de 713 millones de pesetas (un 17% superior al del año anterior), y 607 01.- Estudios
de comercio e indus ria, por valor de 60 millones (un 9% inferior al de 2000). 
 
Del análisis de estos gastos se deduce lo siguiente: 
 

• En el subprograma Asistencia técnica a empresas. Servicios y estudios están 
registrados 168 millones de pesetas, que corresponden a 5 Convenios suscritos por la 
Corporación con la Comunidad de Madrid y con Asociaciones de esta Comunidad, que 
fueron aprobados en dos presupuestos extraordinarios, por importe de 257 millones, y 
de los que han quedado sin ejecutar 89 millones. Figuran también gastos de 
representación del Presidente de la Cámara de Comercio, por importe de 9 millones, 
que son abonados por mensualidades fijas, excepto un pequeño importe (0,7 
millones), que es variable y se justifica con gastos realizados.23 

 
• Estos gastos están sobrevalorados en, al menos, 4 millones de pesetas por el 

registro en el ejercicio 2000 de gastos cuya ejecución y facturación han sido 
realizadas en 2001 (9 millones), la contabilización en el año 2001 de gastos 
devengados en 2002 (15 millones) y la minoración en 2001 de gastos registrados 
indebidamente en el ejercicio 2000 (2 millones) (Anexo de pruebas). La correcta 
contabilización de estos gastos incrementaría en ese importe el resultado 
presupuestario y patrimonial.24 

• Entre estos gastos figuran subvenciones directas y ayudas económicas a 
determinadas entidades que, en contabilidad financiera, aparecen registradas en 
las cuentas de Subvenciones y Otras subvenciones. El importe total de las 
subvenciones concedidas en el ejercicio supera los límites establecidos en el 
artículo 79 del Reglamento de Régimen Interior de la Cámara de Comercio.25  

 

                                             
23 Párrafo modificado por la documentación aportada en trámite de alegaciones 
24 En relación con las alegaciones formuladas, ver nota 21 
25 En relación con las alegaciones formuladas, ver nota 11 
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2.3.1.4. Otros gastos. 

En este epígrafe se incluyen los gastos de los programas de Locales y Material 
inventariables y no inventariables, Relaciones públicas, Publicaciones y suscripciones, 
Viajes, estancias y suplidos, Gastos por otros servicios, Impuestos y seguros y Gastos de 
gestión interna. De ellos, es de destacar: 

• El gasto realizado en los programas de Locales y Material inventariables y no 
inventariables en el ejercicio 2001 es de 684 millones de pesetas, un 19% 
superior al del ejercicio anterior. De ellos, 162 millones corresponden a locales y 
material inventariables y representan un 19% de las inversiones previstas por 
estos conceptos en los presupuestos ordinario y extraordinarios aprobados para el 
ejercicio 2001 (869 millones). Del importe aprobado en presupuestos 
extraordinarios (456 millones), a 31 de diciembre la Cámara de Comercio ha 
realizado tan sólo 42 millones (el 9%). Por el contrario, el gasto en locales y 
material no inventariables supera en un 25% al aprobado en los presupuestos, 
todo lo cual indica una deficiente presupuestación. 

• No consta el cumplimiento por la Corporación en el ejercicio 2001 de la Orden 
4664/2001 por la que se establecen las instrucciones necesarias en materia 
económica y presupuestaria para la Cámara de Comercio en lo que respecta a la 
comunicación a la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de los 
expedientes de gasto de cuantía igual o superior a 2 millones de pesetas (art. 
4).26 

• El gasto del programa Gastos de gestión interna, es superior al presupuestado por 
el registro de gastos que habían sido inicialmente presupuestados como 
minoración de ingresos y que fueron aplicados a este programa al no haber 
aceptado la Comunidad de Madrid que gastos similares se registraran como 
minoraciones de ingresos en la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2000. Por 
otra parte, los gastos realizados registrados en los programas Gastos y 
amortizaciones financieras y Publicaciones y suscripciones han superado en un 
33% y 13%, respectivamente, a las previsiones presupuestarias, mientras que los 
de Viajes, estancias y suplidos y Locales han tenido una ejecución del 34% y del 
42%, lo que confirma la ineficiente presupuestación.27  

• Estos gastos están sobrevalorados, al menos, en 8 millones de pesetas, que 
corresponden a gastos registrados en el ejercicio 2001 y devengados en 2002 

                                             
26 No se acepta la alegación de la Corporación ya que la disposición transitoria de la Orden 4664/2001 
establece que será de aplicación a las liquidaciones no aprobadas a su entrada en vigor, el 5 de enero de 
2002, y la Orden 7912/2002 por la que no se aprueba la liquidación del Presupuesto de Gastos e Ingresos del 
ejercicio 2001 es del 18 de septiembre de 2002. 
27 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. El importe aprobado en el programa de Gastos de gestión 
interna en los presupuestos del ejercicio 2001 es de 35 millones de pesetas y no de 194 millones como refleja 
la Cámara de Comercio en la liquidación del presupuesto.  
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(Anexo de pruebas). La correcta contabilización de estos gastos aumentaría en 
ese importe el resultado presupuestario y patrimonial. 

2.3.2. Liquidación del Presupuesto de ingresos 
 
En el Anexo 3 se detalla el importe presupuestado y realizado de los ingresos del 
ejercicio 2001 según su naturaleza en el que los recursos permanentes, que han 
alcanzado en el ejercicio el importe de 6.921 millones de pesetas, aparecen disminuidos 
por los Gastos de minoración de ingresos (2.252 millones). La evolución de los ingresos 
en 2001 figura en el Anexo 4. Asimismo, en el Anexo de Financiación se describe la 
naturaleza, regulación, contabilización y control de las distintas fuentes de ingresos. 

Del análisis de los ingresos liquidados por la Cámara de Comercio en el ejercicio 2001 se 
deduce lo siguiente: 

• Los recursos permanentes y los gastos de minoración realizados son superiores a 
los presupuestados en un 50% y un 48%, respectivamente, lo que vuelve a poner 
de manifiesto una ineficiente presupuestación que incide también sobre la 
presupuestación de los gastos afectados a estos ingresos.28

La previsión de los ingresos y de los gastos presupuestarios debería tratar de 
ajustarse a perspectivas reales. 

• La gestión y el control de los ingresos por recurso cameral permanente 
corresponden a lo establecido en la normativa que les es de aplicación.  

• Los conceptos que integran los Gastos por minoración de ingresos se ajustan, con 
las excepciones citadas en el Anexo de Financiación, a los que figuran en la Orden 
Ministerial de 1981 sobre Régimen de Contabilidad de las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria y Navegación, que incluye en un mismo programa 
minoraciones de ingresos con gastos necesarios para la obtención de ingresos. 

• Un 57% de los ingresos no permanentes figuran en el subprograma Produc os 
patrimoniales y son intereses financieros. El 79% de su importe lo constituye el 
cobro de los intereses devengados a 31 de diciembre de 2000 por deuda 
subordinada emitida por el Consorcio IFEMA en 1991, que fue suscrita por la 
Cámara de Comercio. Las condiciones de esta deuda fueron modificadas por 
Acuerdo de la Junta Rectora del Consorcio, que suscriben todas las entidades que 
lo componen, por el cual, una vez retenido el Impuesto sobre Sociedades, se 
liquidan a 1 de enero de 2001 la mitad de los intereses devengados. La otra 
mitad se ha aplicado a la adquisición de un incremento del Fondo Social del 
IFEMA.  

• En los intereses financieros están incluidos 69 millones que corresponden a 
intereses de cuentas corrientes, imposiciones a plazo fijo y bonos, con 

 
28 Las alegaciones formuladas son explicaciones que no modifican el contenido del informe. 
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vencimiento posterior al 31 de diciembre. Los ingresos deben reconocerse 
presupuestariamente en el momento en que se produce su vencimiento por lo que 
estas cuentas están sobrevaloradas en este importe. Los intereses del préstamo 
al IFEMA, sin embargo, están registrados correctamente.29  

• En una muestra de ingresos no permanentes, del 40% de su importe, se ha 
detectado una sobrevaloración de 20 millones de pesetas en los ingresos por 
actividades de formación, por el reconocimiento de derechos de un Convenio por 
importe de 35 millones de los que sólo se justificaron y liquidaron 16 millones y 
por un ingreso duplicado de 1 millón. Asimismo, los ingresos por otros conceptos 
están sobrevalorados en, al menos, 11 millones por el reconocimiento de 
subvenciones por estimación o sin suficiente documentación justificativa (Anexo 
de pruebas) La correcta contabilización de estos ingresos minoraría en ese 
importe el resultado presupuestario y patrimonial.30 

• Por otra parte, en ingresos por otros conceptos figuran 231 millones de pesetas 
de recargos e intereses de la recaudación en vía ejecutiva del recurso cameral 
permanente, que deberían estar registrados en cuentas de recursos permanentes. 
De igual forma, se ha detectado la contabilización de reintegros por pagos 
duplicados o indebidos como minoración de gastos en lugar de como ingresos. 

• En contabilidad financiera, se ha detectado la incorrecta imputación de, al menos, 
dos ingresos, que fueron registrados como tasas cuando se trataba de 
subvenciones.   

2.3.3. Resultado presupuestario 

Según las cuentas rendidas por la Cámara de Comercio, los gastos realizados en el 
ejercicio 2001 han sido de 7.653 millones de pesetas que, frente a unos ingresos 
realizados netos de 9.384 millones, dan lugar a un superávit presupuestario del ejercicio 
de 1.731 millones de pesetas. 

Este superávit debe minorarse en 201 millones de pesetas como consecuencia de los 
ajustes propuestos en este Informe, que se detallan en el Anexo 7. 

2.4. Contabilidad patrimonial 

2.4.1. Balance de situación 

 
,

 r

29 No se acepta la alegación formulada ya que  según los principios y normas de Contabilidad Pública, que son 
de aplicación a la Cámara de Comercio con carácter supletorio, el devengo presupuestario de los ingresos se 
produce en el ejercicio al que corresponde su vencimiento, lo que la Corpo ación ha aplicado a los intereses de 
la deuda del IFEMA y no al resto. 
30 La documentación presentada en el trámite de alegaciones confirma el contenido del informe. 
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El balance de situación de la Cámara de Comercio a 31 de diciembre de 2001 y a 31 de 
diciembre de 2000, según las cuentas rendidas, figura como Anexo 5. La naturaleza y 
composición de las cuentas del balance, así como su contabilización y control se 
describen en el Anexo de Análisis del balance. 

Las principales variaciones en el activo se han producido en Tesorería, que incrementa 
en 2.111 millones de pesetas su saldo neto y en el Inmovilizado financiero, en la cuenta 
Participación en entidades vinculadas, que aumenta 1.160 millones, mientras que las 
Inversiones financieras temporales disminuyen en 2.810 millones. Estas variaciones 
tienen su origen, en su mayoría, en el Acuerdo por el que se abonan en 2001 los 
intereses devengados a 31 de diciembre de 2000 por la deuda subordinada del IFEMA, a 
que se ha hecho referencia en el apartado 2.3.2. En el pasivo, las Provisiones para 
riesgos y gastos han disminuido en 921 millones también por la aplicación, entre otras, 
de la provisión existente sobre los resultados negativos del IFEMA (875 millones). 

Del análisis de las cuentas del balance se deduce lo siguiente:  

2.4.1.1. Inmovilizado inmaterial y material 

El saldo de las cuentas de inmovilizado material e inmaterial a 31 de diciembre de 2001, 
cuyo importe bruto total es de 5.698 millones de pesetas (3.709 millones netos) y su 
movimiento en este ejercicio se reflejan en el Anexo de Análisis del balance. Con las 
salvedades que se exponen a continuación, las normas de valoración del inmovilizado y 
los criterios de amortización aplicados se ajustan a lo establecido en el Plan General de 
Contabilidad aprobado por Real Decreto 1643/1990.  

La Cámara de Comercio dispone de un inventario de bienes de inmovilizado material e 
inmaterial, gestionado a través de una aplicación informática, en el que están incluidos 
los bienes valorados y con información acerca de sus características y su ubicación física. 

Entre ellos figuran bienes muebles de carácter artístico adquiridos con anterioridad al 
año 1985, que no están valorados ni incluidos en el saldo de balance de estas cuentas. 
Las normas de valoración de los bienes del patrimonio histórico fijadas en el Plan General 
de Contabilidad adaptado a las entidades sin fines lucrativos establecen que estos bienes 
se registran por su valor de adquisición o coste de producción, por lo que el saldo de las 
cuentas de inmovilizado material está infravalorado por el precio de adquisición de estos 
bienes, cuya documentación soporte no ha sido aportada por la Corporación. Tampoco se 
han dotado las provisiones que el Plan contempla para estos bienes, ni figura en la 
Memoria la información exigida para su control. Los bienes están asegurados y la 
valoración realizada a efectos de su aseguramiento es de 1.500 millones de pesetas.31

 
31 Las provisiones fijadas en el Plan de Contabilidad son para reparaciones y conservación de estos bienes y no 
están relacionadas con que el patrimonio artístico sea fuente de ingresos como pretende la Cámara de 
Comercio en su escrito de alegaciones. 
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Por otra parte, el saldo de estas cuentas está sobrevalorado en 32 millones de pesetas y 
el resultado del ejercicio en 3 millones por la activación de obras por ese importe en 5 
inmuebles en régimen de cesión o arrendamiento, de las que 3 millones lo han sido en 
2001.32

Por último, las cuentas de Anticipos para inmovilizado inmaterial y de Equipos
informáticos en curso, cuyos saldos se traspasan en el ejercicio a las cuentas 
Aplicaciones informáticas y Equipos para procesos de información, recogen gastos 
devengados en el ejercicio 2001, por importe de 86 millones de pesetas, que habían sido 
registrados en la liquidación presupuestaria del ejercicio anterior. De igual forma, en el 
año 2001 se han registrado gastos no devengados por importe de 2 millones, por lo que 
el presupuesto de gastos está infravalorado en 84 millones de pesetas. La correcta 
contabilización de estos gastos minoraría en ese importe el resultado presupuestario.33  

2.4.1.2. Inmovilizado financiero 

El saldo a 31 de diciembre de 2001 de las cuentas que recogen el Inmovilizado financiero 
es de 6.729 millones de pesetas, de los que 5.085 millones constituyen Participaciones 
en entidades vinculadas para las que se ha dotado una provisión por importe de 1.939 
millones, quedando su valor neto contable en 3.146 millones (Anexo de Análisis del 
balance). El 61% del saldo de esta cuenta corresponde a la participación del 30,7% en el 
consorcio IFEMA (en el que participan también el Ayuntamiento de Madrid (30,7%), la 
Comunidad de Madrid (30,7%) y la entidad Caja Madrid (7,9%)), que ha aumentado en 
1.064 millones en este ejercicio. La suscripción por la Cámara de Comercio de la 
ampliación del Fondo Social del IFEMA, aunque aprobada por Acuerdo de todas las 
entidades que componen el Consorcio, no consta que haya sido autorizada por la 
Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, según establece la Ley 
10/1999 en su artículo 4.4.  

El saldo de esta cuenta está sobrevalorado en 14 millones de pesetas que corresponden 
a las aportaciones al capital inicial de dos de las fundaciones en las que participa la 
Corporación (CETE Y CECO) que están totalmente provisionadas. Por otra parte, la 
dotación de provisiones en el ejercicio es  inferior en 29 millones a la pérdida de valor de 
las sociedades participadas, por lo que el saldo de la cuenta Provisión para insolvencia de 
inversiones financieras está infravalorado en 15 millones de pesetas.34

 

,  

 

32 La Corporación no ha acreditado el cumplimiento de las condiciones fijadas para la activación de estas 
inversiones que, en caso de ser reflejadas en el activo, deben serlo en el inmovilizado inmaterial. 
33 El criterio del devengo implica el registro de ingresos y gastos en el momento en que se produce la 
corriente real de bienes y servicios que, para las inversiones, es el momento en que se entrega el bien y no el 
de la  aprobación por el órgano competente de la necesidad de la adquisición o el de la selección del 
adjudicatario, como afirma la Cámara de Comercio. 
34 No se acepta la alegación formulada ya que  siguiendo las normas fijadas por el Instituto de Contabilidad y 
Auditoria de Cuentas en su Resolución de 30 de julio de 1991, las aportaciones al capital fundacional de las 
Fundaciones deben registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias y no figurar en el activo de la entidad que
las realiza, tal como sucede con las aportaciones de la propia Cámara de Comercio al resto de las Fundaciones 
en las que participa.  
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Del resto de las inversiones financieras, 2.000 millones corresponden al importe suscrito 
por la Cámara de Comercio de la primera emisión de deuda condicionada y subordinada 
emitida por el IFEMA, por importe de 6.500 millones de pesetas. 35

2.4.1.3. Deudores 

Los saldos de las cuentas deudoras del balance de situación de la Cámara de Comercio a 
31 de diciembre de 2001 alcanzan un importe de 9.217 millones de pesetas, para los que 
se ha dotado una provisión de 2.401 millones, por lo que su valor neto es de 6.816 
millones. A 31 de diciembre de 2001, el saldo neto de deudores ha descendido un 10% 
debido fundamentalmente al aumento de la provisión que, en el año 2000, era de 1.931 
millones.  

La composición de estas cuentas a fin del ejercicio 2001 se refleja en el Anexo de 
Análisis del balance y es de destacar que: 

• El 86% del saldo de las cuentas deudoras son Derechos reconocidos a cobrar por 
el recurso cameral permanente, de los que 1.500 millones de pesetas 
corresponden a recibos emitidos al amparo de la Ley de bases de 1911, 
actualmente derogada por la Ley básica 3/1993. Del total de la deuda por recurso 
cameral, un 36% está en fase de gestión ordinaria, un 27% en vía judicial y un 
18% en vía ejecutiva, reclamada por la Agencia Estatal para la Administración 
Tributaria o por la Comunidad de Madrid en virtud de los Convenios suscritos por 
ambas Entidades con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y con la 
Cámara de Comercio a que se hace referencia en el Anexo de Financiación. El 
resto de la deuda corresponde a reclamaciones en vía civil, en estudio por la 
Asesoría Jurídica de la Corporación y a aplazamientos y fraccionamientos. 

• En estudio por la Asesoría Jurídica figuran 262 millones de pesetas que 
corresponden a recibos de dos empresas, emitidos al amparo de la citada Ley de 
bases de 1911, a una de las cuales se le ha anulado la deuda en 2002 por 
Acuerdo del Comité Ejecutivo de la Corporación al que se acompaña un Informe 
de la Asesoría Jurídica de la Cámara que propone dicha anulación por 
“liquidaciones emitidas al amparo de la Ley de bases de 1911, ya derogada, 
además de declarada nula e inconstitucional”. Esta razón convierte en de dudoso 
cobro el resto de la deuda pendiente por recibos emitidos al amparo de esta Ley, 
para la que la Corporación ha dotado una provisión del 45% del total pendiente. 

• En el resto de las cuentas deudoras se incluyen las derivadas de actividades 
formativas, que están sobrevaloradas en, al menos, 30 millones por gastos no 

 
r35 Párrafo modificado por la documentación apo tada en trámite de alegaciones. 



 

 

CÁMARA DE CUENTAS 
Comunidad de Madrid 

 

 

  21 

 

                                            

justificados de un Convenio con la Fundación Biodiversidad (29 millones) y a un 
ingreso duplicado de 1 millón (apartado 2.3.1.2). 

2.4.1.4. Tesorería e Inversiones financieras temporales   

La Cámara de Comercio dispone de manuales para la gestión y control de su tesorería y 
sus inversiones financieras. En las pruebas de cumplimiento realizadas no se han 
encontrado deficiencias.  

Los saldos a 31 de diciembre de 2001 de las cuentas de Tesorería ascienden a 3.730 
millones de pesetas, con un crecimiento del 130% en relación con el ejercicio anterior. 
De este saldo, 3.724 millones se encuentran depositados en bancos y 6 millones en una 
caja central y 12 cajas auxiliares que presentan liquidaciones mensuales a la caja central. 
Por su parte, los saldos a fin de ejercicio de las cuentas de Inversiones financieras 
temporales  ascienden a 2.187 millones de pesetas, un 56% inferiores a los de fin del 
ejercicio anterior. Este descenso se produce fundamentalmente en la cuenta de Intereses
a corto plazo por el cobro en 2001 de los intereses devengados en años anteriores por la 
deuda subordinada del IFEMA, quedando a 31 de diciembre únicamente los devengados 
en el ejercicio 2001. La composición y evolución de estas cuentas se describen en el 
Anexo de Análisis del balance y es de destacar que: 

• El saldo de la cuenta Bancos se encuentra depositado en 29 cuentas corrientes 
situadas en 10  entidades bancarias y ha sido conciliado. Sin embargo, en la 
relación de cuentas aportada por la Cámara de Comercio no figuran todas las que 
recogen la recaudación diaria del recurso cameral permanente, que es ingresada 
periódicamente en una de las cuentas que sí figuran en la relación de la 
Corporación. En consecuencia, el saldo de la cuenta de Bancos está infravalorado 
en el importe recaudado en las cuentas de recaudación que, a 31 de diciembre, 
no haya sido traspasado a cuentas de la Corporación.36 

• El saldo en Caja registra el efectivo en la caja central y las auxiliares. Esta cuenta 
registra movimientos a lo largo del ejercicio que no corresponden a operaciones 
con efectivo sino a la recaudación del recurso cameral a través de bancos, que es 
registrado en la cuenta de Caja y traspasado a la de Bancos. Esta forma de 
operar no afecta al saldo de la cuenta pero distorsiona su naturaleza.37  

• Entre las imposiciones a corto plazo figura un depósito por importe de 150 
millones de pesetas, con vencimiento a dos años, que debería haber sido 
registrado en Inversiones financieras permanentes.38 

 
r  

t

36 La documentación apo tada en trámite de alegaciones confirma el contenido del informe.
37 En relación con las alegaciones formuladas, ver nota 16 
38 La alegación formulada es una explicación que no modifica el contenido del informe. La clasificación 
contable de los activos financieros a corto o largo plazo está relacionada con el plazo de vencimien o, máxime 
tratándose de un instrumento financiero cuya liquidez está a expensas de la voluntad de terceros. 
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2.4.1.5. Fondos propios y Provisiones para riesgos y gastos 

Las cuentas de Fondos Propios tienen un saldo a 31 de diciembre de 18.808 millones de 
pesetas, un 2% superior al del año anterior. Su composición y evolución en el ejercicio 
se reflejan en el Anexo de Análisis del balance y de su análisis es de destacar: 

• La Reserva reglamentaria alcanza el 50% del Presupuesto ordinario aprobado 
para el ejercicio 2001, con lo que se da cumplimiento al artículo 96 del 
Reglamento de Régimen interior de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Madrid.  

• Del saldo de las cuentas de Provisiones para riesgos y gas os (1.512 millones de 
pesetas), 1.500 millones corresponden a una provisión para asumir los 
compromisos de la Corporación en materia de complementos de pensiones, que 
no ha tenido movimiento en el ejercicio. 

• El Resultado del ejercicio, cuyo importe es de 355 millones de pesetas, es inferior 
en 531 millones al del ejercicio anterior por el registro como gasto o como menor 
ingreso, por primera vez en 2001, de una estimación de los recibos pendientes de 
cobro del recurso cameral que la Cámara de Comercio de Madrid recauda por 
cuenta de otras Cámaras. Este resultado sería de signo contrario de haberse 
registrado una provisión por los ingresos afectados a actividades de comercio 
exterior y de formación que no fueron aplicados y que deberán aplicarse con 
cargo a Resultado de ejercicios anteriores.  

2.4.1.6. Acreedores  

Los saldos de las cuentas acreedoras del balance de situación de la Cámara de Comercio 
a 31 de diciembre de 2001 alcanzan un importe de 2.929 millones de pesetas, de los que 
2.925 millones son Acreedores a corto plazo, cuyos saldos se han incrementado en un 
14% respecto al ejercicio anterior. La composición y evolución de estas cuentas en el 
año 2001 se refleja en el Anexo de Análisis del balance y es de destacar que:  

• En la cuenta Acreedores por servicios prestados esta incluida la subcuenta 
Acreedores por facturas pendientes de recibir en la que se registran los 
acreedores teniendo como única referencia una propuesta de actividad, sin que se 
hayan entregado los bienes o prestado los servicios. A 31 de diciembre de 2001 el 
saldo de esta cuenta está sobrevalorado en, al menos, 28 millones de pesetas que 
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corresponden gastos registrados en el ejercicio 2001 por actividades realizadas y 
facturadas en el año 2002 (Anexo de pruebas).39  

• El saldo de las cuentas Hacienda Pública IRPF y Seguridad Social coinciden con la 
liquidación del último trimestre de IRPF por retenciones e ingresos a cuenta y con 
la deuda reconocida a la Seguridad Social a través de los documentos de 
cotización del último trimestre, así como con los descuentos practicados en las 
nóminas. 

• A 31 de diciembre de 2001 están pendientes de resolución en vía judicial cuatro 
litigios de los que podrían derivarse pasivos, por un importe al menos de 10 
millones de pesetas, que no han sido provisionados por la Cámara de Comercio. 

2.4.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2001 de la Cámara de Comercio presenta 
un beneficio de 355 millones de pesetas que difiere en 1.376 millones del resultado 
presupuestario por el distinto registro contable y presupuestario de las siguientes 
operaciones: 

• Recurso cameral permanente. En contabilidad financiera figura el importe de los 
recibos emitidos en el ejercicio por la Cámara de Comercio de Madrid, minorado 
por la parte que corresponde a otras Cámaras, y una estimación de los ingresos 
por este concepto de otras Cámaras que corresponden a la de Madrid, mientras 
que en contabilidad presupuestaria se registran los cobros del año, 
independientemente del ejercicio al que correspondan.  

• Inmovilizado. El registro de las variaciones y de  las amortizaciones del 
inmovilizado supone una diferencia de 1.209 millones en 2001. 

• En contabilidad presupuestaria no se registra la variación de existencias ni la 
periodificación de los intereses devengados por el préstamo al IFEMA, los seguros 
y las pagas extraordinarias. Tampoco figuran las dotaciones y la aplicación en el 
ejercicio de las provisiones. En sentido contrario, no constituye un gasto en 
contabilidad financiera la retención por el Impuesto sobre Sociedades. 

Con estas diferencias, el cuadro resumen de la equivalencia entre el resultado 
presupuestario y el financiero es: 

 

 

 
39 En relación con las alegaciones formuladas, ver nota 21 
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                                                                             (millones de pesetas) 

CONCEPTO                     IMPORTE 

 Resultado presupuestario 1.731  

 Recurso cameral permanente (1.275)  

 Inmovilizado material e inmaterial (5)  

 Inmovilizado financiero 1.214  

 Variación de existencias (59)  

 Periodificaciones (2.010)  

 Retenciones fiscales 435  

 Variación de provisiones 324  

 Beneficio del ejercicio 355  

 

En consecuencia, el resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2001 
arroja  un beneficio de 355 millones de pesetas. Este resultado resulta afectado por los 
ajustes propuestos en este Informe y, muy especialmente, por las provisiones que 
deberían haber sido dotadas por los ingresos no afectados a actividades de comercio 
exterior y de formación. 

 

2.5 Contratación 

2.5.1.  Presentación 

Los objetivos principales de esta fiscalización de la contratación son los siguientes: 

1º.-Analizar el control interno de la contratación  para evaluar su contribución a la mejora 
de la gestión y poder establecer las directrices de la colaboración entre esta entidad 
fiscalizadora y los órganos de control interno, de manera que, obteniendo el mayor 
provecho posible de las actuaciones de estos últimos, no se produzca una 
superposición de funciones y actividades de fiscalización. 

2º.-Verificar si los procedimientos específicos de la Cámara de Comercio le permiten 
procurarse los bienes y servicios que precisa para el cumplimiento de sus fines en 
función de la mejor relación calidad/precio, garantizando la igualdad de acceso de las 
empresas a los contratos y, con ello, la libre competencia, siempre que cuenten con la 
capacidad y solvencia requeridas. 
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2.5.2. Síntesis de los resultados de la fiscalización de la contratación 

A.-  Evaluación del control interno de la contratación 

Durante el ejercicio 2001 se cumplieron, como se acredita documentalmente, las 
actuaciones de control interno previstas en el “Procedimiento normalizado de gestión de 
compras y contratación de servicios” de la Cámara de Comercio. 

Sin embargo, este control interno de la contratación está concebido de manera muy 
restringida pues se trata de una mera fiscalización previa y limitada de la observancia de 
ciertos extremos en la tramitación de las propuestas de pago, verificadas según técnicas 
de muestreo. 

Sería conveniente que el Procedimiento estableciera la realización periódica de pruebas de 
auditoria que verifiquen la buena ges ión de la contratación y propongan la implantación 
de las prácticas más convenientes a este propósito. Para ello la Cámara de Comercio 
cuenta con instrumentos adecuados ya que una de las prestaciones del contrato de 
“elaboración de normas y manuales de procedimiento” era la confección y entrega de los 
programas de pruebas de auditoria de los distintos procedimientos de gestión.  

 B.- Examen de los procedimientos normalizados de contratación 

Uno de los procedimientos cuya redacción contrató la Cámara de Comercio en el ejercicio 
2001 es el de “gestión de compras y contratación de servicios”, cuyo objeto es “ordenar y 
unificar los sistemas de actuación en las compras y obtener la máxima economía” en la 
contratación, aplicando, “aunque no está sujeta a la LCAP, los principios de PUBLICIDAD Y 
CONCURRENCIA”. Se formulan a este Procedimiento las observaciones siguientes: 

• Este Procedimiento utiliza las denominaciones de los procedimientos y formas de 
adjudicación de manera equivocada pues llama concurso a lo que son  procedimientos 
negociados sin publicidad con concurrencia previa invitación. Hecha esta aclaración, el 
resumen de la utilización de los procedimientos de adjudicación durante el ejercicio 
2001 sería el siguiente:    

                          (en millones de pesetas) 
PROCEDIMIENTO Nº de exptes. Importe (IVA excl.) 

Negociado sin concurrencia 202 471 
Negociado con concurrencia previa 
invitación 

260 565 
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• Los importes a partir de las cuales se exige la publicidad de las licitaciones son 
excesivamente altos, a partir de 300.000 euros,  de manera que en el ejercicio  
fiscalizado no se hizo publicidad alguna. Es necesario disminuir estos importes, como 
indicó en 2002 la Comunidad de Madrid, para que el principio de publicidad, garantía 
de la libre concurrencia, sea efectivo. 

• El Procedimiento no regula el supuesto en que los servicios de la Cámara de Comercio 
carezcan de la formación técnica precisa para definir el objeto de determinados 
contratos. Antes de recurrir a solicitar a una sola empresa que presente un 
presupuesto detallado de la prestación a realizar, deben arbitrarse sistemas que 
garanticen la pluralidad también en la determinación del objeto del futuro contrato. 

• El sistema de incompatibilidades establecido es demasiado genérico e inconcreto y 
debe precisarse para evitar todas las situaciones posibles de conflictos de intereses con 
los altos cargos de la Cámara de Comercio. 

• El Procedimiento no dispone que los criterios de adjudicación ni la ponderación que de 
los mismos se establezca sean conocidos por los posibles licitadores antes de presentar 
sus ofertas. El principio de transparencia de la contratación exige que  las bases de la 
licitación,  sean conocidos por las empresas interesadas en la adjudicación antes de 
presentar sus ofertas. 

• La Cámara de Comercio debería implantar efectivamente la buena práctica de gestión 
de realizar informes de control de calidad de las prestaciones recibidas, prevista en el 
Procedimiento, pero no cumplida en el ejercicio 2001. 

• El Procedimiento, a diferencia del de las Administraciones Públicas,  carece de 
previsiones acerca de la simplificación y agilización de la tramitación de los contratos 
de importe inferior a las cuantías que se establezcan. 

2.5.3  El control interno de la contratación. 

 A.- Regulación del control interno de la contratación  

El “procedimiento de gestión de compras y contratación de servicios” configura el control 
interno de la contratación como una fiscalización previa y limitada de las propuestas de 
pago que, según técnicas de muestreo, verifica que el gasto fue aprobado por órgano 
competente, así como la correcta tramitación de  las facturas y de los documentos 
acreditativos de la realización de la prestación.  

Esta fiscalización se instrumenta en un documento normalizado, la “Hoja de cumplimiento”, 
que cada diez días acredita la verificación en las propuestas de pago incluidas en la 
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muestra correspondiente, de los extremos antes mencionados y relaciona los expedientes 
que carecen de alguno de dichos requisitos. En estos casos el Interventor emite una nota 
de reparo, suspensiva del pago,  y requiere la subsanación de la deficiencia observada. 

Además, el Interventor es vocal de la Comisión de Compras.   

 B.- El control interno en el ejercicio fiscalizado 

 Según acreditan las correspondientes “Hojas de cumplimiento”, durante el ejercicio 2001 
se realizó esta fiscalización previa y la responsable del Control interno cursó múltiples 
requerimientos de subsanación de deficiencias y de solicitud de aclaraciones a los 
departamentos gestores. 

 C.-Insuficiencia del control interno actual 

El control interno de la contratación es un control de la regularidad en la observancia de 
ciertos trámites que evita la realización de pagos no justificados pero, por la limitación de 
su alcance, no contempla el análisis de los recursos disponibles atendiendo al grado de 
cumplimiento de los objetivos, al coste de los medios elegidos para su consecución y a si 
tales medios se utilizaron de la forma más adecuada, es decir, no permite verificar la 
eficiencia de los sistemas de contratación ni, en consecuencia, velar por la mejora continua 
de la gestión.  

El control interno de la contratación debería comprobar entre otros extremos los 
siguientes: si la necesidad a satisfacer es singular y sobrevenida o si está previsoramente 
programada; si dicha necesidad está debidamente justificada; si el objeto del contrato a 
celebrar está suficientemente determinado; si el procedimiento de adjudicación elegido es 
el adecuado; si existe publicidad y efectiva concurrencia que garanticen la obtención de las 
ofertas más ventajosas; si la adjudicación es transparente según criterios objetivos y si el 
cumplimiento de la prestación se realiza en el plazo y con el coste y la calidad previstos.

Con esta finalidad sería conveniente que el P ocedimiento estableciera la realización 
periódica de pruebas de auditoria que verifiquen la buena gestión de la contratación y 
propongan la implantación de las prácticas más convenientes a este propósi o. 

Para ello la Cámara de Comercio cuenta con instrumentos adecuados ya que una de las 
prestaciones del contrato de “elaboración de normas y manuales de procedimiento”    era 
la confección y entrega de los programas de pruebas de auditoria de los distintos 
procedimientos de gestión que fueron puestos a disposición de la Cámara en el año 2001. 
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El diagrama siguiente muestra el alcance del control interno de la contratación: 

Necesidad
a satisfacer

Pago

Reparo

CorrecciónPropuesta de pago

Intervención

Recepción

Ejecución del contrato

Contrato

Procedimiento de contratación

Pruebas 
periódicas

de auditoría
interna

Necesidad
a satis facer

Pago

Reparo

CorrecciónPropuesta de pago

Intervención

Recepción

Ejecución del contrato

Contrato

Procedimiento de contratación

 

 Alcance del control interno 

Situación actual Recomendación 
 

2.5.4.  Los procedimientos de contratación 

A.- Introducción 
 

La Cámara de Comercio incluyó en el presupuesto del ejercicio 2001, como gasto de 
mejora de la gestión interna, un programa de acción cuyo objetivo era dotarse de 
manuales de actuación y procedimientos normalizados y obligatorios para el 
perfeccionamiento en la realización y el control de sus actividades.  

Uno de estos procedimientos es el de “gestión de compras y contratación de servicios” 
(PGCS), cuyo objeto es “ordenar y unificar los sistemas de actuación en las compras y 
obtener la máxima economía” en la contratación, aplicando, “aunque no está sujeta a la 
LCAP, los principios de PUBLICIDAD Y CONCURRENCIA”. 
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Este esfuerzo organizativo de la Cámara de Comercio se ha integrado en un entorno de 
gestión del conocimiento abierto y flexible que ha propiciado un proceso continuado de 
revisión del procedimiento de contratación. 

El procedimiento que a continuación se analiza es el redactado en marzo de 2003, 
comprensivo de las modificaciones introducidas en la versión inicial después del primer año 
de aplicación y de las recomendaciones formuladas por la Comunidad de Madrid que 
fueron sólo parcialmente aceptadas por la Cámara de Comercio.  

Sin perjuicio de la opinión positiva que merece todo esfuerzo encaminado a la mejora de la 
organización, se exponen a continuación los aspectos del procedimiento que podrían 
modificarse con miras a una gestión más eficiente, transparente y respetuosa con los 
principios antedichos de publicidad y concurrencia que, no debe olvidarse, son garantía de 
los principios de igualdad y no discriminación y cauce para la obtención de las ofertas más 
ventajosas en una economía de mercado. También se mencionan algunos trámites que 
podrían simplificarse para conseguir una gestión más ágil. 

B.- Los llamados “procedimientos específicos de contratación” 

• Regulación: El apartado 5.1 PGCS establece que “el procedimiento específico de 
contratación podrá ser: concurso; subasta; concurso subasta; contratación negociada o 
directa y ratificación de un proveedor”. 

• Consideraciones: Esta terminología es equívoca ya que estos conceptos no designan las 
mismas realidades que en el ámbito del Derecho Administrativo en el que se acuñaron 
y de dónde se han importado.  

En la Cámara de Comercio el concurso y la subasta no presuponen la previa publicidad, 
de manera que en la práctica son formas de adjudicación que se utilizan para elegir 
entre las ofertas recibidas tras la petición efectuada por la Dirección de Compras a, 
“como mínimo, tres empresas especializadas del sector”.   

Es decir, no son más que formas de adjudicación de procedimientos sin libre 
concurrencia equiparables a los denominados en la contratación pública, 
procedimientos negociados sin publicidad y con concurrencia previa invitación. 

• El ejercicio fiscalizado: A requerimiento del equipo fiscalizador la Cámara de 
Comercio ha certificado que durante el ejercicio 2001 la utilización de los 
procedimientos de adjudicación fue la siguiente:  
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                  (en millones de pesetas) 
Procedimiento Número Importe (IVA excl.) 

Contratación directa 202 471
Concurso 260 565

 

Utilizando términos más precisos, el resumen de la utilización de los 
procedimientos de adjudicación durante el ejercicio 2001 sería el siguiente:    

                             (en millones de pesetas) 
Procedimiento Número Importe (IVA excl.) 

Negociado sin concurrencia 202 471
Negociado con concurrencia previa 
invitación 

260 565

 

C.- Publicidad 

• Regulación: El apartado 4 PGCS anuncia “la voluntad de aplicar, siempre  que fuera 
posible y de manera que no se perturbara el funcionamiento de la Institución, los dos 
principios fundamentales de la PUBLICIDAD y la CONCURRENCIA”.  

El apartado 5.3.1 PGCS establece los importes a partir de los cuales es preceptiva la 
publicidad, de manera que para importes de contrato entre 300.500 euros (50 millones 
de pesetas) y 451.000 euros (75 millones de pesetas) procede la publicación en el 
periódico de la Cámara de Comercio, y para importes de contrato superiores a 451.000 
euros (75 millones de pesetas) procede la publicación en dos medios de prensa del 
ámbito de la Comunidad de Madrid. 

• Consideraciones: Los umbrales a partir de los cuales procede anunciar las licitaciones 
son excesivamente altos de manera que pueden vaciar de contenido efectivo la 
invocación inicial al principio de publicidad, sin la cual no puede haber libre 
concurrencia ni se garantiza la obtención de los mejores precios de mercado. 

En este sentido el Consejero de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad 
de Madrid hizo saber al Presidente de la Cámara de Comercio, mediante escrito de 25 
de septiembre de 2002, que “es necesario reducir los importes a partir de los cuales se 
aplican los principios de publicidad y concurrencia en las contrataciones de la Cámara”. 

Esta observación no fue acogida por la Cámara de Comercio que en este punto no 
modificó su procedimiento normalizado. 

• El ejercicio fiscalizado: A requerimiento del equipo fiscalizador la Cámara de Comercio 
ha certificado que durante el ejercicio 2001 “no se hizo publicidad ni en el periódico de 
la Cámara ni en los diarios de la Comunidad de Madrid” ya que ninguno de los asuntos 
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tratados en la Comisión de Compras superaba los 50 millones de pesetas. Pese a esta 
afirmación, sí llegó a publicarse la convocatoria de la licitación de un contrato de obras. 
La exigua publicidad efectuada en el ejercicio fiscalizado muestra la necesidad de 
disminuir las cuantías a partir de las cuales dicha publicidad es preceptiva40.  

 

 

t  

t t t

                                            

D.-  La determinación del objeto de los contratos 

• Regulación: El apartado 5.2 PGCS regula “el pliego de condiciones” como un 
documento con dos funciones: definir el objeto del contrato a celebrar y servir de 
“petición de ofertas” a las empresas a las que se invite a licitar. 

El mismo apartado del Procedimiento normalizado establece que “las condiciones 
técnicas serán aportadas por los directores de las áreas de actividad de la Cámara”. 

• Consideraciones: La doble finalidad del pliego de condiciones es acertada dado que la 
determinación del objeto de los contratos es, además de una exigencia del Código civil 
(artículo 1273) y de cualquier normativa reguladora de la contratación, un presupuesto 
del principio de buena gestión ya que la definición precisa de aquél permite verificar su 
adecuación a la necesidad que con el contrato se quiere satisfacer. Asimismo, esta 
predeterminación del objeto es garantía de la transparencia y eficacia de la licitación ya 
que las empresas concurrentes podrán realizar ofertas congruentes con las 
prestaciones que la Cámara de Comercio necesita y, en consecuencia, con posibilidades 
de ser aceptadas en condiciones de igualdad. 

El Procedimiento no contempla aquellos supuestos en que el personal de la Cámara  de 
Comercio carezca de los conocimientos técnicos precisos para definir el objeto del 
contrato que se va a celebrar y, en consecuencia, no aporta un criterio que permita 
actuar de manera uniforme y consecuente con los principios de concurrencia y 
transparencia en la adjudicación. 

• El ejercicio fiscalizado: Esta falta de criterio normalizado se ha puesto de manifiesto en 
alguno de los expedientes fiscalizados, p. ej. en el contrato de sustitución de 
ascensores en el edificio de la Plaza de la Independencia en el que, ante la falta de 
capacidad técnica específica para definir la futura prestación, se obtuvo de una 
empresa especializada en dichos trabajos la presentación de un presupuesto detallado 
que después sirvió de base para la confección de las especificaciones técnicas y para la 
petición de ofertas a diversas empresas, una de las cuales era la autora del 
presupuesto y partía así, con una clara ventaja competitiva.  

En estos casos sería más transparente solicitar a varias empresas la lici ación conjunta
de las especificaciones técnicas y de la ejecución de la prestación o exigir a los 
licitadores la presentación de un estudio écnico jun o con sus ofer as o realizar un 

 
40 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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primer contrato de redacción de las condiciones técnicas seguido del correspondiente 
contrato de ejecución. 

E.-  Incompatibilidades 

• Regulación: El apartado 5.3.3 PGCS establece la incompatibilidad para contratar con la 
Cámara de Comercio de “las empresas directamente vinculadas” a los altos cargos de 
la Institución que menciona. 

• Consideraciones: Es acertado establecer un sistema de incompatibilidades que evite 
conflictos de intereses y preserve la objetividad de las adjudicaciones, pero la fórmula 
empleada en el apartado mencionado es demasiado genérica por lo que no ofrece la 
necesaria seguridad jurídica ya que no precisa los supuestos de hecho a los que la 
norma les sería de aplicación.  

Además, si como norma prohibitiva que es se interpreta restrictivamente, dejaría fuera 
de su ámbito de aplicación múltiples supuestos, como el de empresas de familiares 
muy próximos a los altos cargos, en los que también pueden darse  conflictos de 
intereses. 

F.-  Ponderación de los criterios de adjudicación

• Regulación: Los apartados 5.1 y 5.5 PGCS mencionan los parámetros establecidos para 
evaluar las ofertas recibidas. Asimismo mencionan, sin mayor concreción, un sistema 
de puntos a asignar a cada parámetro para decidir la adjudicación. Sin embargo, no se 
establece que los criterios ni la ponderación que de los mismos se establezca sean 
conocidos por los posibles licitadores antes de presentar sus ofertas. 

• Consideraciones: El principio de transparencia de la contratación exige que  los criterios 
de adjudicación y la ponderación que en cada caso se les atribuya, es decir las bases 
de la licitación,  sean conocidos por las empresas interesadas en la adjudicación antes 
de presentar sus ofertas. 

• El ejercicio fiscalizado: La ponderación de los 9 criterios establecidos para adjudicar el 
contrato de “elaboración de normas y manuales de procedimiento” se realizó una vez 
presentadas y abiertas las ofertas recibidas, de manera que las empresas no supieron  
a la hora de realizarlas qué aspectos de las mismas tenían mayor importancia para el 
órgano de contratación.  

La empresa adjudicataria ofreció un total de 550 horas de trabajo y un precio por hora 
de 20.023 pesetas. La empresa que quedó en segundo lugar ofreció más del triple de 
horas de trabajo, 1.800, y un precio por hora de 11. 563 pesetas, es decir un poco más 
de la mitad que la ganadora. La mayor ponderación, un 30% del total, se atribuyó al 
precio total, criterio en el que obtuvo la mayor puntuación la adjudicataria dado el 
mucho menor número de horas que ofreció.  
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Es evidente que un conocimiento previo de la ponderación de los criterios hubiera 
permitido a las empresas adecuar sus ofertas a las preferencias de la Cámara de 
Comercio. 

G.-  Control de calidad  

• Regulación: El apartado 5.8 PGCS establece que los departamentos responsables de la 
gestión de actividades deben realizar informes comparativos entre la prestación 
prevista y la realizada tanto en el caso de observar deficiencias como de “trabajos 
realizados a plena satisfacción”. 

• Consideraciones: Esta es una oportuna previsión normativa, encaminada a procurar la 
mejora continua de la gestión.  

El Procedimiento debería concretar a quien le corresponde realizar el informe de 
calidad, así como el momento en que debe ser realizado. La Cámara de Comercio debe 
implantar efectivamente esta buena práctica de ges ión. 

• El ejercicio fiscalizado: A requerimiento del equipo fiscalizador la Cámara de Comercio 
ha certificado que durante el ejercicio 2001 “no se llegó a realizar una implantación de 
la manera formal prevista en el procedimiento”. 

H.-  Contratos menores 

• Regulación: El Procedimiento carece de previsiones acerca de la simplificación y 
agilización de la tramitación de los contratos de importe inferior a las cuantías que se 
establezcan. 

• Consideraciones: Podría servir de criterio orientador el establecido en el artículo 56 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, a cuyo tenor 
“en los contratos menores, que se definirán exclusivamente por su cuantía (30.050 
euros si se trata de obras y 12.020 euros para los demás contratos), la tramitación del 
expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la 
factura correspondiente”.  
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Anexo 1.  Liquidación del Presupuesto de Gastos 
          
                                                                                                                                                (millones de pesetas) 

PROGRAMA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 
2001 

REALIZADO 
DIC. 2001 

% 
REALIZACIÓN 

600   PERSONAL 1.820 1.822 100
601    LOCALES 843 357 42
602   MATERIAL 442 327 74
603   RELACIONES PÚBLICAS 38 29 76
604 PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES 178 202 113 
605 VIAJES, ESTANCIAS Y SUPLIDOS 9 3  33 
606  FORMACIÓN 954 959 101
607 SERVICIOS Y ASISTENCIA AL COMERCIO, LA 

INDUSTRIA Y  PYMES 
1.865 1.772 95 

608 LONJAS, FERIAS, BOLSAS SUBCONTRATACIÓN Y 
ARTESANIA 

66 51  77 

609  GASTOS OTROS SERVICIOS 1.456 1.482 102 

610 CUOTAS Y SUBVENCIONES A ORGANISMOS 5 5 100 

611 IMPUESTOS Y SEGUROS 451 455 101 

612 GASTOS Y AMORTIZACIONES FINANCIERAS 6 8 133 

614 GASTOS DE GESTIÓN INTERNA 35 181 517 

 
TOTAL FONDOS APLICADOS 

 
8.1681 7.653

 

94 

 

                                             
1 La diferencia con el total de Fondos Generados (Anexo 3) procede de la aplicación de Reservas Acumuladas por importe de 418 millones de pesetas. 
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Anexo 2. Variación interanual del Presupuesto de Gastos 

                                                                                                                                                (millones de pesetas) 
REALIZADO PROGRAMA DENOMINACIÓN 

2001 2000 
VARIACIÓN 

% 
600   PERSONAL 1.822 1.644 11
601   LOCALES 357 249 43
602   MATERIAL 327 328 0
603   RELACIONES PÚBLICAS 29 30 (3)
604 PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES 202 167 21 
605 VIAJES, ESTANCIAS Y SUPLIDOS 3 3 0 
606  FORMACIÓN 959 1.043 (8)
607 SERVICIOS Y ASISTENCIA AL COMERCIO, LA 

INDUSTRIA Y  PYMES 
1.772               1.5451 15 

608 LONJAS, FERIAS, BOLSAS SUBCONTRATACIÓN Y 
ARTESANIA 

51 37 38 

609  GASTOS OTROS SERVICIOS 1.482 117 1.167 

610 CUOTAS Y SUBVENCIONES A ORGANISMOS 5 5 0 

611 IMPUESTOS Y SEGUROS 455 64 611 

612 GASTOS Y AMORTIZACIONES FINANCIERAS 8 9 (11) 

614 GASTOS DE GESTIÓN INTERNA 181                           63 187 

 
TOTAL FONDOS APLICADOS 7.653 5.304

 

    44 

 

                                             
1 El gasto del ejercicio 2000 es el que figura en las cuentas rendidas en el año 2001 y no coincide con el que se refleja en las cuentas rendidas en 2000. En 
estas últimas el gasto en el Programa 607 asciende a 1.745 millones y no existe el  Programa 614.       
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Anexo 3.   Liquidación del Presupuesto de Ingresos 
 
 
 
                                                                                                                                                         (millones de pesetas) 

 
PROGRAMA 

 
DENOMINACIÓN 

 
PRESUPUESTO 

2001 

 
REALIZADO 
DIC. 2001 

 
% 

REALIZACIÓN 
700.00 RECURSOS PERMANENTES DEL EJERCICIO                2.865            4.514 158 
700.01 RECURSOS PERMANENTES ATRASADOS                1.750             2.407 138 
700 RECURSOS PERMANENTES                 4.615               6.921 150 
615 GASTOS DE MINORACIÓN DE INGRESOS                 (1.525) (2.252) 148 
 TOTAL RECURSOS PERMANENTES LIQUIDOS                 3.090              4.669 151 

701.00 SERVICIOS PRESTADOS 427   435 102
701.01 FORMACIÓN 1.236   967 78
701.02 PUBLICACIONES 44   15 34
701.03 PRODUCTOS PATRIMONIALES 2.590   2.683 104
701.04 OTROS CONCEPTOS 363   615 169

701  RECURSOS NO PERMANENTES 4.660   4.715 101

 
TOTAL DE FONDOS GENERADOS 7.750 9.384 121 
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Anexo 4. Variación interanual del Presupuesto de Ingresos 
 
 
 
                                                                                                                                                                                    (millones de pesetas) 

 
PROGRAMA 

 
DENOMINACIÓN 

 
REALIZADO 

VARIACIÓN 
 

  2001 2000 % 
700.00 RECURSOS PERMANENTES DEL EJERCICIO 4.514   2.952 53
700.01 RECURSOS PERMANENTES ATRASADOS 2.407   1.758 37
700 RECURSOS PERMANENTES                6.921                4.710 47 
615 GASTOS DE MINORACIÓN DE INGRESOS   (2.252) (1.299)1 73 
 TOTAL RECURSOS PERMANENTES LIQUIDOS               4.669                3.411 37 
701.00 SERVICIOS PRESTADOS 435 408  7
701.01 FORMACIÓN 967   963 0
701.02 PUBLICACIONES 15   27 (44)
701.03 PRODUCTOS PATRIMONIALES 2.683   302 788
701.04 OTROS CONCEPTOS 615   456 35
701  RECURSOS NO PERMANENTES                 4.715 2.156 119 

 TOTAL FONDOS GENERADOS 9.384 5.567   69  

 
 

                                             
1 Este importe se obtiene de las cuentas rendidas en el ejercicio 2001 (Liquidación del presupuesto a 31 de diciembre de 2001 y 2000) y difiere en 63 millones del que figura en las cuentas 
rendidas en el ejercicio 2000 (Liquidación de los presupuestos de los ejercicios 2000 y 1999) 
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Anexo 5. Balance de Situación 
                                                                                                                                                                                               (millones de pesetas) 

ACTIVO AÑO 2001 AÑO 2000
VARIACIÓN 

INTERANUAL 
% 

 
PASIVO 

 

 
AÑO 2001

 

 
AÑO 2000 

 

VARIACIÓN 
INTERANUAL

% 

INMOVILIZADO  10.438 9.126 14 FONDOS PROPIOS 
 

18.808 18.452 2 

     Inmovilizado inmaterial 189 163 16   Patrimonio 8.950 8.950 0 

     Inmovilizado material 3.520 3.551 (1)   Reserva reglamentaria 2.818 2.818 0 

     Inmovilizado financiero 6.729 5.412 24 
  Resultados de ejercicios 
anteriores    6.685 5.798 15

ACTIVO CIRCULANTE 12.811 14.324 (11)   Resultado del ejercicio 355 886 (60) 

     Existencias 17 23 (26) 
PROVISIONES PARA RIESGOS 
Y GASTOS 1.512 2.433 (38) 

     Deudores 6.816 7.593 (10) ACREEDORES A LARGO PLAZO 4 4 0 

     Inversiones financieras temporales 2.187 4.997 (56) ACREEDORES A CORTO PLAZO 2.925 2.561 14 

     Tesorería 3.730 1.619 130   Acreedores comerciales 2.595 2.234 16 

     Ajustes por periodificación 61 92 (34)   Otras deudas no comerciales 315 318 (1) 

       
 Provisiones otras operaciones         

tráfico 0 1 (100)

      Ajustes por periodificación 15 8 88 

TOTAL ACTIVO 23.249 23.450 (1) TOTAL PASIVO 23.249 23.450 (1) 
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Anexo 6. Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                 (millones de pesetas) 

GASTOS AÑO 2001 AÑO 2000 VARIACIÓN
% INGRESOS AÑO 2001 AÑO 2000 VARIACIÓN

% 
Gastos de explotación  7.116 5.818 22 Ingresos de explotación  6.131 4.957 24 
Variación de existencias. 
Aprovisionamiento  

87      87 0 Recurso cameral  4.293 3.228 33

Gastos de personal 1.976 1.772 12 Otros ingresos del recurso cameral  130 65 100 
Dotación a la amortización  218 195 12 Otros ingresos de explotación  1.708 1.665 3 
Variación provisiones de Tráfico 380 (446) 185 Pérdidas de explotación  985 861 14 
Otros gastos de explotación  4.455 4.210 6 Ingresos financieros  561 735 (24) 
Gastos financieros  9 84 (89) Ingresos de participaciones en capital y 

de otros valores negociables 
72   50 44

Gastos financieros  y asimilados  9 84 (89) Otros intereses e ingresos asimilados  479 685 30 
Resultados financieros 
positivos  

552   651 15 Beneficios inversiones financieras  10 0 - 

Pérdidas y gastos 
extraordinarios  

(252) (768) 67 Pérdidas de las actividades 
ordinarias  

433   210 106

Variación provisiones 
inmovilizado  

(966)      (807) 20 Beneficios e ingresos 
extraordinarios  

536 328 63

Pérdidas de inmovilizado 1 0 - 
 

Ingresos extraordinarios   87 1 8.600 

Gastos extraordinarios  0 1 (100) 
 

Ingresos y beneficios de otros 
ejercicios  

449   327 37

Gastos y perdidas de otros 
ejercicios  

713    38 1.776  

Resultados extraordinarios 
positivos  

788       1.096 (28)

BENEFICIO DEL EJERCICIO 355 886 (60)     
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Anexo 7. Resultado Presupuestario ajustado 
 
 
 
El resultado presupuestario del ejercicio 2001 de la Cámara de Comercio resultaría afectado 
por los ajustes propuestos en el Informe de la siguiente forma: 
 
 
 

CONCEPTO IMPORTE 
Resultado Presupuestario 1.731 
Ajustes: 

• Gastos de promoción del Comercio exterior:  
    - Por imputación presupuestaria errónea  
    - Por minoración de gastos con el fin de eliminar un acreedor ficticio 

• Gastos de asistencia técnica a la empresa: 
    - Por imputación presupuestaria errónea 
    - Por minoración de gastos con el fin de eliminar un acreedor ficticio: 

• Gastos por otros servicios  
    - Por imputación presupuestaria errónea:  

• Gastos por Anticipos y equipamiento informático en curso  
- Por imputación presupuestaria errónea  

• Ingresos por Actividades de Formación  
• Por periodificación de intereses en el presupuesto de ingresos 
• Subvenciones 

 
 

(6) 
(6) 

 
6 

(2) 
 

(8) 
 

(84) 
 

 
 (12)

4 

  (8) 
  
  (84)

  (21)
 (69) 
 (11) 

Total ajustes  (201)

Resultado Presupuestario ajustado 1.530
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Anexo de Organización y Funciones  

 

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid es una Corporación de Derecho Público 
que se rige por la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria y Navegación; por la Ley de la Asamblea de Madrid 10/1999, de 16 de abril, y el 
Decreto 253/2000 que la desarrolla, así como por el Reglamento de Régimen Interior de la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria en la Comunidad de Madrid, aprobado por Orden 
185/2001 del Consejero de Economía e Innovación Tecnológica, que sustituye al aprobado por 
Orden 1562/1997 de la Consejería de Economía y Empleo. 

En lo que respecta a la gestión económico-financiera, le son también de aplicación, entre 
otras, la Orden 62/1981 del Ministerio de Economía y Comercio sobre Régimen de Contabilidad 
de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, la Orden 3066/1998 del 
Ministerio de Economía y Comercio sobre ejecución del Plan Cameral de Promoción de las 
Exportaciones y la Orden 4664/2001 de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica 
por la que se establecen las instrucciones necesarias en materia económica y presupuestaria 
para la Cámara Oficial de Comercio e Industria en la Comunidad de Madrid. 

La contratación y el régimen patrimonial de la Cámara de Comercio se rigen por el Derecho 
privado. 

Las funciones de carácter público-administrativo que la Ley atribuye a la Corporación se 
pueden agrupar de la forma siguiente: 

1. Promoción del comercio exterior 

• Desarrollar actividades de apoyo y estímulo al comercio exterior mediante la 
elaboración y ejecución del Plan Cameral de Promoción de las Exportaciones. 

• Contribuir a la promoción de las empresas madrileñas en el exterior mediante su 
integración en los planes que a tal efecto diseñe la Comunidad de Madrid. 

2. Formación 

• Colaborar con las Administraciones educativas en la gestión de la formación práctica en 
los centros de trabajo incluida en las enseñanzas de formación profesional reglada. 

• Impartir formación profesional ocupacional reglada y continua. 

• Colaborar en los programas de formación permanente establecidos por las empresas, 
por centros docentes o por las Administraciones Públicas. 

• Difundir e impartir formación no reglada referente a la empresa. 
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 3. Asistencia y prestación de servicios a las empresas 

• Expedir certificados relacionados con el tráfico mercantil 

• Recopilar las costumbres, prácticas y usos mercantiles y emitir certificaciones acerca de 
su existencia. 

• Desempeñar funciones de arbitraje mercantil. 

• Crear y administrar lonjas de contratación y bolsas de subcontratación. 

• Promover, cooperar y gestionar la organización de ferias y exposiciones comerciales. 

• Asistir a las empresas en lo relativo a su creación y al desarrollo de su actividad. 

• Prestar servicios a las empresas, que contribuyan a la defensa, apoyo y fomento del 
comercio, la industria y los servicios de la Comunidad de Madrid. 

• Fomentar cuantas acciones sean precisas para impulsar la competitividad y el progreso 
de las empresas madrileñas. 

• Participar en el diseño y ejecución de planes y campañas de publicidad para la 
promoción de la imagen y los productos o servicios de los sectores empresariales que 
representa. 

• Gestionar bolsas de franquicias. 

• Fomentar la transparencia de las relaciones y del tráfico mercantil conforme a los 
principios de libertad de empresa y de libre y leal competencia. 

4. Asesoramiento y colaboración con las Administraciones Públicas 

• Proponer al Gobierno las reformas o medidas necesarias para el fomento del comercio 
y de la industria. 

• Ser órgano de asesoramiento de las Administraciones Públicas, en los términos que las 
mismas establezcan, para el desarrollo del comercio, la industria y la navegación en los 
casos y con el alcance que el ordenamiento jurídico determine. 

• Informar los proyectos de normas de la Comunidad de Madrid que afecten 
directamente a los intereses generales del comercio, la industria y los servicios. 
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• Informar los estudios, trabajos y acciones sobre la ordenación del territorio y 
localización industrial y comercial. 

• Colaborar con la Comunidad de Madrid en la difusión de las actividades y programas de 
ayudas y subvenciones y asesorar a las empresas que deseen acogerse a ellos. 

5. Funciones censales y estadísticas 

• Llevar un censo público de todas las empresas 

• Elaborar estadísticas del comercio y la industria y realizar las encuestas y estudios 
necesarios para conocer la situación de los distintos sectores. 

Los órganos de gobierno de la Cámara de Comercio son el Pleno, órgano supremo de gobierno 
y representación, el Comité Ejecutivo, que es el órgano permanente de gestión, administración 
y propuesta, y el Presidente, elegido por el Pleno, que ostenta la representación de la Cámara, 
preside todos sus órganos colegiados y es responsable de la ejecución de sus acuerdos. Tiene 
asimismo un Secretario General, que vela por la legalidad de los acuerdos de los órganos de 
Gobierno y un Director Gerente responsable de la alta dirección y al que corresponde la 
jefatura del personal y la dirección técnica de los servicios administrativos y económicos. 

La Cámara de Comercio registra sus operaciones a través de una contabilidad presupuestaria y 
patrimonial. Los presupuestos anuales de ingresos y gastos, ordinarios y extraordinarios, 
deben ser aprobados por la Comunidad de Madrid y su liquidación es fiscalizada por esta 
misma Administración.  

El presupuesto ordinario para el ejercicio 2001, cuyos ingresos netos y gastos ascienden a 
5.636 millones de pesetas, fue aprobado por Orden 13153/2000, de 27 de diciembre, del 
Consejero de Economía y Empleo. Durante este ejercicio la Cámara de Comercio ha sometido a 
la aprobación de la Comunidad de Madrid tres Presupuestos extraordinarios, el primero de los 
cuales ha sido aprobado parcialmente por las órdenes del Consejero de Economía y Empleo 
números 3738/2001, de 21 de mayo, 4323/2001, de 7 de junio y 4491/2001, de 13 de junio, 
por un importe total de 905 millones, y desistido de su petición de aprobación en uno de sus 
apartados. Los otros dos Presupuestos extraordinarios, por importes de 150 millones y 30 
millones, han sido aprobados por Órdenes del citado Consejero 3953/2001, de 25 de mayo y 
7948/2001, de 3 de agosto. 

La Memoria de presentación de la liquidación del Presupuesto ordinario y extraordinarios de 
fondos generados (ingresos) y fondos aplicados (actividades, inversiones y gastos) 
correspondientes al ejercicio 2001 elaborada por la Cámara de Comercio presenta 
conjuntamente los ingresos netos y los gastos, ordinarios y extraordinarios. Esta liquidación ha 
sido fiscalizada por la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de 
Madrid, que ha dictado la “Orden 7912/2002, de 18 de septiembre, por la que no se aprueba 
la liquidación del Presupuesto ordinario y extraordinario de ingresos, actividades, inversiones y 
gastos de la Cámara de Comercio para el ejercicio 2001” por incumplimiento de la afectación 
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de los ingresos del recurso cameral permanente a gastos de formación y de promoción del 
comercio exterior, por presentación incompleta de la liquidación del presupuesto y por 
insuficiente dotación de la reserva reglamentaria.  

La contabilidad patrimonial se ajusta al Plan General de Contabilidad aprobado por Real 
Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, tal como establece el Reglamento de Régimen 
Interior de la Cámara de Comercio en su artículo 100. Las Cuentas Anuales comprenden el 
balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria. En Anexos se incluyen 
el estado de liquidación de los presupuestos, el cuadro de financiación, la conciliación de 
resultados y el informe de gestión, así como el informe de auditoria sobre las cuentas anuales, 
todo ello de acuerdo con lo establecido en la Orden por la que se establecen las instrucciones 
necesarias en materia económica y presupuestaria para la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, no se ha incluido toda la documentación 
exigida por esta Orden, lo que ha constituido uno de los motivos por los que la Comunidad de 
Madrid no ha aprobado las cuentas de la Corporación del ejercicio 2001 a que se ha hecho 
referencia en el párrafo anterior. 

La Cámara de Comercio dispone de manuales de procedimiento para la realización de 
actividades y de gastos, en especial de formación, comercio exterior, promoción empresarial y 
relaciones internacionales, así como para la gestión de las inversiones, de la tesorería e 
inversiones financieras, de los recursos humanos y de ingresos por recurso cameral 
permanente. 
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Anexo de Financiación 
 

 
La financiación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid proviene de los 
siguientes ingresos:  

• El rendimiento de los conceptos integrados en el denominado recurso cameral 
permanente, constituido por una exacción del 2% sobre las cuotas del Impuesto de 
Actividades Económicas, un 0,15% de los rendimientos de las actividades 
empresariales o profesionales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
cuando deriven de actividades incluidas en el ámbito de la Ley Básica 3/1993, y un 
porcentaje variable de la cuota líquida del Impuesto sobre Sociedades. 

• Los ingresos derivados de los servicios que presta, los destinados por las 
Administraciones Públicas para sufragar los programas que le encomienda, los 
productos y rentas de su patrimonio, aportaciones voluntarias, subvenciones, legados y 
donaciones, los procedentes de operaciones de crédito y cualesquiera otros que les 
sean atribuidos por Ley, en virtud de Convenio o por otro procedimiento, de 
conformidad con el Ordenamiento Jurídico. 

Según establece el artículo 11 de la Ley Básica 3/1993, los ingresos procedentes del recurso 
cameral permanente, deducidos los que se encuentran afectados a una finalidad concreta, no 
pueden exceder del 60% del total de ingresos. Asimismo, el artículo 16 de la citada Ley 
determina que las dos terceras partes de la exacción que recae sobre el Impuesto sobre 
Sociedades estarán afectadas a la financiación del Plan Cameral de Promoción de las 
Exportaciones y la tercera parte restante a la financiación de la función de colaboración con las 
Administraciones competentes en las tareas de formación. 

Están obligadas al pago del recurso cameral permanente las personas físicas o jurídicas que 
hayan ejercido actividades comerciales, industriales o navieras durante el ejercicio. Esta 
obligatoriedad ha sido recurrida por supuesta vulneración del artículo 22 de la Constitución 
Española en su vertiente negativa o de libertad para no asociarse. El recurso ha sido 
desestimado en Sentencia del Tribunal Constitucional nº 107/1996, de 12 de junio, por 
entender el alto Tribunal que las funciones públicas atribuidas por el legislador a las Cámaras 
son suficientes para justificar la adscripción obligatoria a estas Corporaciones. 

Durante el ejercicio 2001 la Comunidad de Madrid ha aprobado un Presupuesto ordinario para 
la Cámara de Comercio, con unos ingresos previstos de 5.400 millones de pesetas y  unos 
gastos de 5.636 millones, de los que 236 millones están financiados con reservas. Los ingresos 
por recurso cameral permanente figuran por su importe neto, una vez deducidos los gastos 
por minoración de ingresos que la Corporación aplica en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Orden 62/1981 sobre Régimen de Contabilidad de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria 
y Navegación, que estaba previsto alcanzaran 1.525 millones. 

Asimismo, la Comunidad ha aprobado tres Presupuestos extraordinarios, con unos gastos de 
1.085 millones, cuya financiación procede de: 
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• Aplicación de reservas (182 millones) y un incremento de las previsiones 
presupuestarias del recurso cameral permanente (30 millones). 

• Una parte (873 millones de pesetas) de los intereses devengados a 31 de diciembre de 
2000 por la deuda subordinada emitida por el IFEMA el 27 de febrero de 1991, que fue 
suscrita por la Cámara de Comercio, y cuyas condiciones fueron modificadas por 
Acuerdo de la Junta Rectora del Consorcio, elevado a Escritura pública el 27 de 
noviembre de 2000. Por este Acuerdo, una vez retenido el Impuesto sobre Sociedades, 
se liquidan a las entidades consorciadas, a 1 de enero de 2001, la mitad de los 
intereses devengados, la otra mitad se aplica a la suscripción de un incremento del 
fondo social del IFEMA y se concede un anticipo a la Cámara de Comercio por importe 
de 192 millones. 

En virtud de este Acuerdo, la Cámara de Comercio ha recibido ingresos no previstos en su 
Presupuesto ordinario de 2.320 millones de pesetas de los que, como se ha indicado, 873 
millones han sido utilizados para financiar un Presupuesto extraordinario, 383 millones se han 
aplicado a la retención del Impuesto sobre Sociedades y 1.064 millones a suscribir la 
ampliación citada del fondo social del IFEMA.  

Recurso cameral permanente 
 
 
La recaudación del recurso cameral permanente es competencia de las Cámaras de Comercio, 
tanto en periodo voluntario como en vía de apremio y debe ser ejercida por la Cámara en cuya 
circunscripción radique la delegación u oficina de la Administración Tributaria en la que debe 
realizarse el ingreso o presentarse la declaración del impuesto al que se refieren las 
exacciones. El rendimiento líquido se distribuye entre las Cámaras en cuya demarcación 
existan establecimientos, delegaciones o agencias de la persona física o jurídica obligada al 
pago.  

La Cámara de Comercio de Madrid lleva a cabo directamente la recaudación en vía ordinaria 
mientras que las reclamaciones en vía de apremio son realizadas por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y por la Comunidad de Madrid en virtud de sendos convenios 
suscritos entre la primera y el Consejo Superior de las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria y Navegación de España, en abril de 1998, y entre la segunda y la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Madrid, en febrero de 2000. Para la emisión de los recibos, la Cámara 
de Comercio recibe información de los contribuyentes obligados al pago de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria y dispone también de un base de datos histórica propia. 

El registro presupuestario de los ingresos permanentes se produce en el momento de su 
cobro. En contabilidad financiera se registran por la emisión de recibos. 

Los ingresos registrados en el presupuesto del año 2001 por los conceptos que integran el 
recurso cameral permanente y su evolución en el ejercicio son: 
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(millones de pesetas) 

Recurso cameral permanente 
 

Ingresos realizados Variación 

 2.001 2.000 Absoluta % 

Exacción sobre el I.A.E. 579 527 52              10 

Exacción sobre el I.R.P.F. 459 427 32              7 

Exacción sobre el I. sobre Sociedades 5.575 3.570 2.005             56

Participación en cuotas recaudadas por otras Cámaras  308 186 122             66

TOTAL 6.921 4.710 2.211              47

 

En los ingresos de cada año están incluidos los que corresponden al ejercicio (4.206 millones 
en 2001) y los de ejercicios anteriores (2.407 millones). Los intereses y recargos cobrados en 
la recaudación en vía ejecutiva se registran en la cuenta Otros ing esos. Los ingresos que la 
Cámara de Madrid recauda por cuenta de otras Cámaras (1.224 millones en 2001) están 
incluidos en los importes que se reflejan en el cuadro y se registran también en el programa 
de Gastos de Minoración de ingresos. 

r

De los ingresos registrados en 2001 por estos conceptos, el 81% corresponde al Impuesto 
sobre Sociedades, de los que 3.553 millones son del ejercicio 2001 y 2.022 millones de 
ejercicios anteriores. 

Según información aportada por la Corporación, la evolución en los últimos cuatro años del 
número de recibos cobrados y de su importe es la siguiente: 

                                                                                                                               (millones de pesetas)       
RCP 1998 1999 2000 2001 

 Nº Recibos Importe Nº Recibos Importe Nº Recibos Importe Nº Recibos Importe 
I. S. 25.318 3.135 26.914 3.078 28.926 3.570 34.617 5.575
I. A. E. 169.647 330 231.281 428 295.076 527 325.880 579
I. R. P. F 61.643 264 92.924 347 123.656 427 129.436 459
TOTAL 256.608 3.729 351.119 3.853 447.658 4.524 489.933 6.613

 

Durante este periodo el número de recibos cobrados se ha incrementado en un 91% y el 
importe recaudado en un 77% debido a que los mayores aumentos en el número de recibos se 
han producido en las exacciones sobre el IRPF y sobre el IAE, de menores importes y con 
mayor número de contribuyentes. 

En lo que respecta a la recaudación, un 63% del importe se cobra a través de cuentas 
bancarias y un 25% directamente. El resto (12%) son cobros en vía de apremio. 

A través de una muestra aleatoria de recibos emitidos y anulados en el ejercicio 2001 se ha  
comprobado el cumplimiento de los procedimientos de recaudación. 
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En la liquidación del presupuesto de ingresos, los que proceden del recurso cameral 
permanente se presentan minorados por el programa Gastos por minoración de ingresos, que 
incluye conceptos de minoración de ingresos, como Bajas y devoluciones o Participación de 
otras Cámaras y gastos necesarios para la obtención de los ingresos, como los Gastos de 
recaudación: 

                                                                                      (millones de pesetas) 
CONCEPTO  
PRESUPUESTARIO 

REALIZACIÓN DEL 
EJERCICIO 2001 

Cuota del Consejo Superior de Cámaras 360 
Salarios de Censo y Recaudación 57 
Bajas y devoluciones 30 
Participación de otras Cámaras 1.224 
Censo electoral 48 
Garantía responsabilidad Ley 3/1993 3 
Gastos de Recaudación 530 
Total gastos minoración 2.252 

 

La cuota al Consejo Superior de Cámaras vienen determinada por la Ley Básica 3/1993 que, en 
su artículo 15 a), establece que le corresponde el 6% del rendimiento líquido del recurso 
cameral permanente. El importe que figura como participación de otras Cámaras son los 
ingresos recaudados por la Cámara de Comercio de Madrid que corresponden a otras Cámaras. 
Los gastos de recaudación están constituidos por los importes a abonar a la AEAT y a la 
Comunidad de Madrid por la gestión de la recaudación en vía de apremio, gastos de inserción 
de notificaciones en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, honorarios de abogados y 
condenas en costas por reclamaciones relacionadas con la recaudación. Todos estos conceptos 
figuran en la Orden del Ministerio de Economía y Comercio sobre Régimen de Contabilidad de 
las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación. 

El concepto garantía de responsabilidad Ley 3/1993 recoge el seguro que cubre las 
responsabilidades de las personas que gestionan bienes y derechos de las Cámaras de 
Comercio que contempla la Ley Básica 3/1993, en su artículo 23.4. Este gasto, así como el que 
corresponde al Censo electoral, no están incluidos en los que contempla como minoración de 
ingresos la Orden Ministerial citada.    

Recursos no permanentes 

Los conceptos que integran los recursos no permanentes de la Cámara de Comercio, su 
ejecución presupuestaria en 2001 y su evolución en este ejercicio están reflejados en los 
Anexos 3 y 4. El 57% de estos ingresos corresponde a P oductos patrimoniales, que son 
intereses financieros. De ellos, un 79% son los intereses devengados a 31 de diciembre de 
2000 por la deuda subordinada del consorcio IFEMA. 

r

La evolución de estos ingresos en el periodo 1998-2001 ha sido la siguiente: 
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                                                                                                                     (millones de pesetas) 
CONCEPTO   AÑO 

1998 
AÑO 
1999 

AÑO 
2000 

AÑO 
2001 

Recursos no permanentes 1.768 1.825 2.156 4.715 
  

El incremento que se produce en el ejercicio 2001 corresponde también, en un 93%, al 
concepto Productos patrimoniales. 

Los Ingresos por servicios prestados (435 millones de pesetas) provienen de la facturación a 
las empresas por la expedición de certificaciones de calidad ISO y de los derechos de 
administración y honorarios de árbitros cobrados a las empresas que acuden a la Corte de 
arbitraje de la Cámara de Comercio. Los honorarios de los árbitros figuran también como 
gastos  de la Corporación.  

Los Ingresos por actividades de formación, que ascienden a 967 millones de pesetas en el 
ejercicio, corresponden a los precios cobrados por los cursos y a subvenciones recibidas para 
estas actividades.  

En Otros conceptos, por un importe de 615 millones de pesetas, se incluyen subvenciones para 
actividades de promoción del comercio exterior y para servicios y asistencia técnica a las 
empresas. Entre ellos figuran los intereses y recargos cobrados por la recaudación en vía de 
apremio del recurso cameral permanente que, en 2001, alcanzan 232 millones y constituyen 
un mayor ingreso por recurso cameral. 
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Anexo de Entidades participadas 
 
 
Según información aportada en las cuentas rendidas, la Cámara de Comercio tiene 
participación en el capital de las siguientes sociedades y en el fondo social del Consorcio 
IFEMA, en los porcentajes que se reflejan a continuación (anexo de Análisis del balance): 
 
 

ENTIDADES  PARTICIPADAS PARTICIPACIÓN 
 % 

Centro de laboratorios y servicios industriales 50,0 
CAMERDATA, S.A. 17,0 
AVALMADRID, S. C. R. 0,3 
Centro de Transportes de Coslada, S.A. 39,0 
Capital riesgo de la Comunidad de Madrid, S.A., S. C. R. 15,0 
INTERBIZ, Servicios on line, S.A. 15,0 
CAMERPYME, S.A. 17,7 
Consorcio IFEMA 30,7 

 
 
Asimismo, participa directa o indirectamente en, al menos, las siguientes Fundaciones: 
 

• Fundación Centro de Estudios Comerciales (CECO) 
 

• Fundación Centro de Estudios Tributarios y Económicos (CETE) 
 

• Fundación Universidad Empresa (UNIVEM) 
 

• Fundación de Diseño y Moda de Madrid (FUNDISMA) 
 

• Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica 
  
De las entidades participadas destaca por su importancia el Consorcio Institución Ferial de 
Madrid (IFEMA), constituido en 1979 por la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento de Madrid 
y la Diputación Provincial de Madrid y, de forma definitiva, en 1983, por el Ayuntamiento de 
Madrid, la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio y la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Madrid (Caja Madrid). 

Los estatutos vigentes del IFEMA fueron aprobados en sesión del Consejo de Ministros de 27 
de abril de 1983 y en ellos se define como objeto del Consorcio la organización y gestión de 
ferias de muestras y de cualquier otra manifestación comercial o técnica que redunde en 
beneficio del comercio e industria de la Comunidad de Madrid. Las aportaciones iniciales 
fueron de 1 millón de pesetas por cada uno de los entes constituyentes y, mediante 
aportaciones sucesivas, a 31 de diciembre de 2001 el capital fundacional alcanza el importe de 
10.042 millones, del que el Ayuntamiento, la Comunidad y la Cámara de Comercio de Madrid 
tienen una participación del 30,7% (3.085 millones) cada uno y Caja Madrid del 7,9% (787 
millones).  
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En lo que respecta a las Fundaciones, su creación, objeto, financiación y situación actual son: 
 
Fundación Centro de Estudios Comerciales (CECO), creada por Orden del entonces 
Ministerio de Comercio y Turismo de 4 de mayo de 1976. Su escritura fundacional se otorgó el 
10 de julio de 1980 y son miembros fundadores el citado Ministerio y la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Madrid, con una aportación inicial de 13 millones de pesetas llevada a 
cabo por la Cámara de Comercio y una participación igualitaria en su dirección. 

Su objeto en general es el fomento de la formación profesional y empresarial en las 
actividades relacionadas con el comercio, contribuir al perfeccionamiento de los funcionarios 
públicos que se ocupan del comercio y las relaciones económicas internacionales y otras 
actividades que promuevan la cooperación entre la empresa y las Administraciones Públicas en 
el ámbito económico. En particular, la preparación de los aspirantes a ingreso en los Cuerpos 
Técnicos de funcionarios de la Secretaría de Estado de Comercio, la organización de cursos 
especializados en comercio interior y exterior y relaciones económicas internacionales para 
empresarios, directivos y titulados universitarios y la organización de conferencias y cursillos, 
así como publicaciones relacionadas con estas materias. 

La Fundación CECO ha sido clasificada como docente privada por Orden Ministerial de 11 de 
junio de 1986 e inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. Sus Órganos rectores son el Patronato y la Junta Rectora. 

Los recursos de la Fundación están integrados por las subvenciones anuales de sus fundadores 
y cualesquiera otras que reciba, los ingresos por sus actividades docentes y las rentas de sus 
bienes, herencias y legados. En el año 2001 se rige por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la participación privada en actividades de interés 
general, desarrollada por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, y por sus Estatutos, 
aprobados en sesión de su Patronato de 4 de junio de 2001. 

Según las cuentas del ejercicio 2001 entregadas, a 31 de diciembre el valor de los activos de 
esta Fundación asciende a 56 millones de pesetas y su cuenta de pérdidas y ganancias, con 
unos ingresos de 168 millones y unos gastos de 176 millones, arroja un resultado negativo de 
8 millones. Las causas las describe la Fundación en su memoria y consisten en una 
disminución de las actividades por falta de demanda y en la ausencia de ingresos del ICEX, 
que hasta este año habían sido habituales. 

El balance de situación a 31 de diciembre de 2001, la cuenta de pérdidas y ganancias y la 
memoria del ejercicio 2001 han sido auditadas por una entidad privada con el resultado de una 
opinión positiva, excepto por los efectos de las siguientes incertidumbres: 

• La Fundación carece de patrimonio para sus fines fundacionales, lo que podría ser 
causa de extinción conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1994 (art. 29.c). 

•  Podrían existir pasivos contingentes derivados de operaciones realizadas en los 
ejercicios    1998 y 1999 que no han podido cuantificar. 
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En Acta de la reunión del Patronato celebrada el 19 de diciembre de 2002, la Cámara de 
Comercio se desvincula de la gestión de esta Fundación. 

Fundación Centro de Estudios Tributarios y Económicos (CETE), constituida en 
escritura pública otorgada el 28 de julio de 1982 y escritura de aclaración y subsanación 
otorgada el 14 de octubre de 1985 por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid y 
la Asociación Española de Derecho Financiero, tomando como origen una organización 
denominada Centro de Estudios Tributarios y Económicos creada en 1960 por ambas 
Entidades. Su capital inicial es de 1 millón de pesetas aportado por la Cámara de Comercio. 

 Su objeto es la promoción y realización de estudios económicos, financieros, tributarios, 
laborales, etc., contribuir al perfeccionamiento y especialización de graduados en derecho, 
económicas y empresariales y organizar cursos y conferencias sobre las materias citadas, así 
como publicar textos y preparar a los aspirantes a ingreso en Cuerpos de funcionarios de los 
Ministerios de Hacienda y Trabajo. 

La Fundación CETE se constituyó como fundación cultural benéfico docente y no ha adaptado 
sus Estatutos a lo dispuesto en la Ley 30/1994. Tampoco consta su inscripción en el 
correspondiente registro de Fundaciones por lo que, según lo dispuesto en la Ley 30/1994 de 
Fundaciones, no puede utilizar la denominación de Fundación. Sus órganos rectores 
fundamentales son el Patronato y el Consejo de Dirección. 

Los recursos de la Fundación están integrados por las subvenciones anuales de sus fundadores 
y cualesquiera otras que reciba, los ingresos por sus actividades docentes y las rentas de sus 
bienes, herencias y legados.  

Según las cuentas de CETE del ejercicio 2001, a 30 de septiembre, fecha de cierre del 
ejercicio, el valor de los activos de esta Fundación asciende a 5 millones de pesetas y su 
cuenta de pérdidas y ganancias arroja gastos por importe de 21 millones e ingresos que han 
llegado a ese mismo importe por aportaciones de los patronos para no incurrir en resultados 
negativos en el ejercicio. El balance de situación a 31 de diciembre de 2001, la cuenta de 
pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio 2001 han sido auditadas por una entidad 
privada con el resultado de una opinión positiva sin salvedades. 

Fundación Universidad Empresa (UNIVEM), constituida en escritura pública otorgada el 
20 de diciembre de 1973 por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, las 
Universidades Complutense, Politécnica y Autónoma de Madrid, la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia y 5 particulares, con un capital inicial de 5 millones de pesetas 
aportados íntegramente por la Cámara de Comercio, que se compromete a proveer a los 
gastos de sostenimiento de la Fundación. Con posterioridad, se han ido incorporando el resto 
de las Universidades de la Comunidad de Madrid, tanto públicas como privadas. 

Su objeto es el fomento y desarrollo de los cauces de conocimiento y cooperación entre la 
Universidad y la Empresa, que se concreta en la financiación de cátedras y seminarios, ayudas 
a la investigación, becas y la edición de publicaciones que contribuyan a un mejor 
conocimiento de la Empresa y la Universidad. 



 

 

CÁMARA DE CUENTAS 
Comunidad de Madrid 

 

 

 4

Sus recursos los constituyen las aportaciones de los fundadores, subvenciones y donaciones, 
los ingresos de su actividad, las rentas de sus bienes, herencias y legados. 

El 7 de enero de 2000, la Fundación ha suscrito un Convenio con la Cámara de Comercio para 
establecer las bases generales de colaboración entre ambas entidades. 

El importe que figura en el Presupuesto aprobado de la Cámara de Comercio para el año 2001 
como aportación a la Fundación Universidad Empresa es de 35 millones de pesetas de las que 
14 millones constituyen la aportación en sí y 21 millones corresponden al arrendamiento de los 
locales donde se sitúa la sede de la Fundación. Sin embargo, el importe registrado como gasto 
de la Corporación cuyo perceptor es la Fundación asciende a 168 millones, a los que habría 
que añadir los 21 millones del arrendamiento que es abonado directamente por la Cámara de 
Comercio a la sociedad propietaria del inmueble. Los ingresos recibidos por la Corporación de 
la Fundación en 2001 son de 1 millón de pesetas. 

De la relación de estos gastos se ha seleccionado una muestra por importe de 134 millones de 
pesetas, que representa un 80%, de cuyo análisis es de destacar que la Cámara de Comercio 
ha reconocido gastos por importe de 92 millones por la gestión de unas becas por la Fundación 
y de 26 millones por la implantación por esta entidad de un sistema de gestión de calidad en 
Asociaciones empresariales. Estos gastos fueron aprobados en Presupuesto extraordinario en 
función de un Convenio suscrito por la Corporación con dos Asociaciones empresariales, en el 
que no figura la participación de la Fundación.  

En información aportada por la Cámara de Comercio sobre las cuentas de la Fundación del  
ejercicio 2000, que fueron  auditadas por una entidad privada, el resultado fue una opinión 
positiva, excepto por los efectos de las siguientes incertidumbres: 

• Como consecuencia de las diferentes interpretaciones que pudieran plantearse de 
la normativa fiscal vigente en relación con determinadas operaciones, pudieran 
ponerse de manifiesto, en caso de inspección, pasivos adicionales de difícil 
cuantificación objetiva en el momento presente. 

 
• La Fundación ha incurrido en pérdidas significativas en ejercicios precedentes que 

han reducido significativamente sus fondos propios. Además, a 31 de diciembre de 
2000, el fondo de maniobra resulta negativo en 249 millones de pesetas. Como 
consecuencia de estas circunstancias, la continuidad de la Fundación, y por lo 
tanto, el valor y clasificación de los activos y pasivos que figuran en las cuentas 
anuales adjuntas dependerá del apoyo financiero de sus Patronos y de su propia 
capacidad para obtener de forma continuada ingresos suficientes que aseguren su 
continuidad. 

  
FUNDISMA (Fundación de Diseño y Moda de Madrid), constituida en  escritura pública 
otorgada el 4 de diciembre de 1986 por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, 
la Universidad Politécnica de Madrid, la  Fundación Universidad-Empresa y la Asociación de 
empresas confeccionistas. Tiene por objeto la enseñanza, investigación y producción en 
materias relacionadas con el diseño de moda. Su capital inicial es de 2 millones de pesetas 
aportados a partes iguales por los entes fundadores. 
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Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica, constituida en escritura pública 
otorgada en julio de 1992 por la Fundación Universidad-Empresa con un capital fundacional de 
100 millones de pesetas, aportado por esta Fundación. Tiene por objeto facilitar el proceso de 
creación y asimilación de nuevas tecnologías y transferir información y conocimientos desde el 
campo investigador al mundo empresarial. En su patronato figura la Cámara de Comercio e 
Industria de Madrid, la Fundación Universidad Empresa, dos Fundaciones privadas y dos 
Sociedades Anónimas. 
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Anexo de Actividades y Gastos 

 
 Actividad 
 

1. Formación 
 
La actividad de colaboración con las Administraciones competentes en las tareas de formación 
constituye una de las funciones básicas de las Cámaras de Comercio y a su financiación está 
afectado un tercio de la recaudación obtenida por la exacción que recae sobre el Impuesto 
sobre Sociedades. 

La formación impartida por la Cámara de Comercio de Madrid puede clasificarse en tres 
grupos:  

• Formación inicial para la preparación de mandos intermedios, que consiste en la 
gestión de dos Diplomaturas de la Universidad Autónoma de Madrid y de cursos de 
formación profesional de grado superior 

• Formación continua dirigida a cuadros directivos y otro personal de las empresas, 
que comprende cursos monográficos y superiores, master, jornadas y seminarios en 
materias relacionadas con la actividad empresarial 

• Formación ocupacional, dirigida a desempleados y financiada con subvenciones 

Según la información contenida en la Memoria de liquidación de los presupuestos del ejercicio 
2001, a 31 de diciembre la plantilla del personal dedicado a esta actividad está constituida por 
58 trabajadores, de los que 7 son funcionarios y 51 contratados laborales. Además del 
personal fijo, en 2001 se ha contratado profesorado mediante contratos de arrendamiento de 
servicios docentes. 

En función de la aplicación presupuestaria en la que están registrados, los gastos de formación 
se pueden agrupar en:  

• Actividades directas de formación, que alcanzan un 92% del gasto del programa y 
corresponden al Instituto de Formación Empresarial (IFE), 758 millones de pesetas, 
al Centro Europeo de Gestión de Empresas, 89 millones, al Centro de 
Perfeccionamiento en Alta Dirección de Empresas (CPA), 39 millones y a conferencias 
y otros, 1 millón. 

• Participación en centros de formación e investigación, en los que se incluyen los 
centros de las Fundaciones CETE, CECO, UNIVEM y FUNDISMA y el Centro de 
Documentación de la propia Cámara de Comercio, con un gasto total de 72 millones 
de pesetas.  
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El Instituto de Formación Empresarial gestiona las siguientes Escuelas y Programas de 
formación, algunos de ellos en colaboración con otras entidades, cada uno de los cuales tiene 
asignada una aplicación presupuestaria para gastos y otra para ingresos. Los ingresos están 
constituidos por los precios de los cursos y por las subvenciones recibidas para formación. Los 
gastos no incluyen los costes del personal fijo. 

                                                                                                       (millones de pesetas) 
 Escuela/Programa Gastos  Ingresos % Ingresos/Gastos

Escuela Comercial 61 87 143
Diplomatura comercial y Marketing 56 87 155
Escuela Empresarial 43 56 130
Diplomatura Gestión y Admón. Empresas  52 67 129
Escuela de  Informática 34 26 74
Escuela de Idiomas 19 19 100
Centro Universitario CUIFE/UPD 18 44 244
Formación ocupacional 55 86 156
Cursos extranjero y Programas Internacionales 90 98 108
Formación a medida 34 68 200
Formación reglada 32 35 109
Escuela Negocios Directivos 10 4 4
Cursos Superiores de Dirección 19 27 142
Cursos en Delegaciones 84 58 69
Formación interna 3 3 100
Cursos Master 59 70 119
Formación a distancia 17 0 
Escuela Innovación y Desarrollo Tecnológico 42 2 5
Escuela de Panadería 30   
Total 758 837 111

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Como se refleja en el cuadro, existe una gran variabilidad en el grado de autofinanciación de 
cada Escuela o Programa y, en conjunto, los ingresos recibidos por el centro superan en 79 
millones de pesetas a los gastos, si bien hay que tener en cuenta que en ellos no están 
incluidos los costes del personal fijo, ni los costes indirectos de la actividad. 

El Centro Europeo de Gestión de Empresas  es un centro autorizado por Resolución de 9 de 
junio de 1999 de la Dirección General de Universidades de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid, que forma parte de una red de centros que imparten el programa de 
formación internacional European Business Programme. EBP en Dirección y Administración de 
Empresas. Sus ingresos del ejercicio han sido de 97 millones de pesetas y los gastos de 89 
millones, en los que sí están incluidos los costes del personal. 

El Centro de Perfeccionamiento en Alta Dirección de Empresas es un centro de la Corporación 
coparticipado por la Cámara de Comercio e Industria de París, especializado en la formación de 
altos directivos de empresa. En 2001 los ingresos en este programa han sido de 30 millones y 
los gastos 39. 

En lo que respecta a la participación en Centros de formación e investigación, el detalle de los 
gastos por centros es el siguiente: 
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                                                                                            (millones de pesetas) 

Centros de formación e investigación Gastos 
CECO 15 
CETE 11 
UNIVEM 35 
FUNDISMA 5 
Centro de Documentación 6 
TOTAL 72 

 

La participación en la Fundación UNIVEM corresponde a la aportación anual (14 millones de 
pesetas) y al alquiler y gastos de los locales que ocupa la Fundación, que son abonados por la 
Cámara de Comercio. Además de estas aportaciones, la Corporación ha realizado actividades 
con las Fundaciones cuyos gastos están imputados a otros programas presupuestarios (anexo 
de Entidades participadas). 

Como se ha indicado, el artículo 16 de la Ley Básica 3/1993 establece que la tercera parte de 
la exacción que recae en el Impuesto sobre Sociedades está afectada a la financiación de la 
función de colaboración con las Administraciones competentes en las tareas de formación. En 
la Memoria de presentación de la liquidación del presupues o ordinario y extraordinarios de 
fondos generados y aplicados correspondientes al ejercicio 2001, elaborada por la Cámara de 
Comercio, se incluye el siguiente resumen de los ingresos afectados a actividades de formación 
y de los gastos realizados con cargo a estos ingresos: 

t

                                                                                                                               (millones de pesetas) 
 RECURSOS PERMANENTES                                                                                     
 TOTAL COBRADO INGRESOS IMPUESTO SOCIEDADES  5.575
 MINORACIÓN DE INGRESOS (% que corresponde al Impuesto de Sociedades) (1.741)
 TOTAL INGRESOS IMPUESTO SOCIEDADES NETOS  3.834
 APLICACIÓN DEL PORCENTAJE SEGÚN CÁLCULO PLAN CAMERAL ( NORMAS SEGÚN CONSEJO 

SUPERIOR DE CÁMARAS ) 
3.657

 IMPORTE A AFECTAR A FORMACIÓN.  LEY 3/93 (A) 1.219
 ACTIVIDADES Y GASTOS DE FORMACIÓN 
 CONVENIOS CON ASOCIACIONES  92
 FORMACIÓN EN LA CÁMARA ( ACTIVIDADES DIRECTAS ) 887
 PARTICIPACIÓN EN CENTROS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN  72
 TOTAL CAPÍTULO FORMACIÓN AÑO 2001 (B) 1.051
 PORCENTAJE DE REALIZACIÓN B/A 86%
 

En el epígrafe Total cobrado ingresos Impuesto Sociedades se recoge el importe recaudado en 
el ejercicio 2001 de la exacción que recae sobre la cuota del Impuesto sobre Sociedades, que 
constituye el 84% del recurso cameral permanente. Este importe corresponde a recibos del 
año 2001 y de años anteriores. No están incluidos, sin embargo, los recargos e intereses de 
demora devengados en el ejercicio 2001  ni los ingresos recaudados por otras Cámaras  de 
Comercio por cuenta de la Cámara de Madrid. 
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Bajo el concepto Minoración de ingresos se incluyen las bajas y devoluciones, los ingresos 
recaudados por la Cámara de Comercio de Madrid por cuenta de otras Cámaras y del Consejo 
Superior de Cámaras, así como los gastos necesarios para la recaudación de los ingresos 
(confección de matrícula y censos y gastos de recaudación), tal como recoge la Orden del 
entonces Ministerio de Economía y Comercio de 30 de enero de 1981 por la que se establece 
el régimen de contabilidad de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación. 
Asimismo, la Cámara de Comercio registra como minoración de ingresos el seguro de garantía 
para cubrir las responsabilidades establecidas en la Ley básica 3/1993 (art. 23.4) que no figura 
entre los que contempla la citada Orden Ministerial ni tiene la naturaleza de minoración de 
ingresos. Por último, se registran en este concepto, con signo negativo, los ingresos 
recaudados por otras Cámaras de Comercio por cuenta de la de Madrid. 

Por otra parte, en el resumen presentado no figuran los ingresos recibidos en concepto de 
matriculas y de subvenciones finalistas para actividades de formación, cuyo importe en 2001 
ha sido de 967 millones de pesetas. 

En lo que respecta a los gastos, no está incluido el coste de las actividades formativas 
desarrolladas por otros departamentos de la Cámara de Comercio, ni tampoco todos los gastos 
de personal directo dedicado a actividades de formación, ni los costes indirectos generados. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, esta Cámara de Cuentas ha calculado los ingresos 
afectados a actividades de formación en 2001 y los gastos ejecutados en el mismo ejercicio, de 
acuerdo con las cuentas rendidas, con los siguientes resultados: 

                                                                                                                     (millones de pesetas) 
RECURSOS PERMANENTES 
TOTAL COBRADO INGRESOS IMPUESTO SOCIEDADES 5.575
RECAUDADO POR OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO POR CUENTA DE LA DE MADRID     308
RECARGOS E INTERESES DE DEMORA     195
TOTAL INGRESOS IMPUESTO SOCIEDADES  6.078
MINORACIÓN DE INGRESOS  (2.046)
TOTAL INGRESOS IMPUESTO SOCIEDADES NETOS  4.032
IMPORTE A AFECTAR A FORMACIÓN  LEY 3/93 (A) 1.344
 INGRESOS FORMACIÓN ( Programa 701.01 )     967
TOTAL INGRESOS A AFECTAR A FORMACIÓN (B)  2.311
 
GASTOS DE FORMACIÓN 
CONVENIOS CON ASOCIACIONES ( Becas Citius y Becas Líder )    92
FORMACIÓN EN LA CÁMARA ( ACTIVIDADES DIRECTAS ) 887
PARTICIPACIÓN EN CENTROS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN   72
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DESARROLLADAS EN OTROS DEPARTAMENTOS    37
PERSONAL DIRECTO DE FORMACIÓN (incluido el coste de Seguridad Social) 334
MEDIOS DE APOYO HUMANO Y LOGÍSTICO ( 20% de los gastos) 355
TOTAL GASTOS EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN (C)  1.777

PORCENTAJE REALIZACIÓN C/B  77%
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El importe de los costes indirectos por el apoyo humano y logístico que otros departamentos 
de la Cámara de Comercio prestan a las actividades de formación se ha calculado siguiendo las 
instrucciones del Consejo Superior de Cámaras en relación con la elaboración del Plan Cameral 
de Promoción de las Exportaciones, que consisten en aplicar un 20% de los gastos. 

En consecuencia, durante el ejercicio 2001 la Cámara de Comercio de Madrid sólo ha afectado 
a formación un 77% de los ingresos recibidos con este fin, disponiendo de un remanente de 
534 millones de pesetas que debe aplicar a actividades formativas para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 16.2 de la citada Ley básica de Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria y Navegación. 

En el año 2003 la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de 
Madrid ha aprobado un presupuesto extraordinario presentado por la Cámara de Comercio 
para la ampliación del Instituto de Formación Empresarial por importe de 5.510 miles de euros 
(917 millones de pesetas) a desarrollar durante los ejercicios 2003 y 2004, financiado con 
reservas. Con este expediente se aplican los ingresos no afectados del año 2001.  

2. Promoción del comercio exterior 

Las actividades realizadas por la Cámara de Comercio para la promoción del comercio exterior 
se agrupan en las siguientes acciones: 

                                                                                                  (millones de pesetas) 
Acciones Gasto realizado 
Promoción 410 
Formación  244 
Información 241 
Turismo 142 
Total acciones  1.037 
Aportación para Fondos Comunes  20 
TOTAL GASTOS EN COMERCIO EXTERIOR  1.057 

 
 

Al Departamento de promoción del comercio exterior y relaciones internacionales están 
adscritos 51 trabajadores, según la información contenida en la Memoria. De ellos, 18 son 
funcionarios y 33 contratados laborales. Asimismo, la Cámara selecciona y contrata becarios 
que desarrollan sus actividades en esta área en mercados exteriores. 

El contenido de las acciones de promoción del comercio exterior es el siguiente: 

• Acciones de promoción, entre las que figuran las misiones comerciales, que tienen 
como objetivo lograr una mayor presencia de las empresas madrileñas en los mercados 
internacionales, encuentros empresariales, organización y participación en ferias, un 
Plan de iniciación a la promoción exterior (PIPE) dirigido a las pequeñas y medianas 
empresas que inician su actividad exportadora y programas de cooperación 
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empresarial. En 2001 se realizaron 34 misiones comerciales. En una muestra de ayudas 
a las empresas se ha comprobado que están autorizadas por la Comunidad de Madrid. 

• Acciones de información, entre las que destacan la euroventanilla, una campaña de 
información sobre el euro, acciones con otras Cámaras de Comercio del extranjero y de 
las Comunidades Autónomas del centro de España, información sobre gestiones 
consulares y legalizaciones y cuadernos ATA (documentos aduaneros para la 
exportación e importación temporal de muestras o mercancías destinadas a ferias y 
exposiciones) y CPD (como lo anterior, para Taiwán), así como tramitación de las 
devoluciones del IVA. 

• Actividades de formación de técnicos en comercio exterior, seminarios y jornadas 
informativas sobre mercados exteriores. 

• Actividades de turismo dirigidas a promocionar el sector turístico de Madrid, como 
ferias y encuentros, contratación de becarios de turismo, creación del portal Descubre 
Madrid.com y edición de una guía de hoteles. 

Los gastos ocasionados por las actividades de promoción del comercio exterior se registran en 
el subprograma presupuestario 607.02.- Estudios y medidas de comercio exterior, por un 
importe de 999 millones de pesetas, un 15% superior al del ejercicio anterior, aunque también 
se contabilizan en las aplicaciones 607 00 03.- Asistencia técnica a empresas comerciales; 607 
01 06.- Estudios sobre temas turísticos; 608 00 00.- Ferias internacionales para empresas 
subcontratistas; 609 00 03.- Cuadernos ATA y gestiones consulares; y en aplicaciones del 
programa 610.- Cuotas y subvenciones a Organismos. 

En lo que respecta a la afectación de dos tercios de la exacción que recae en el Impuesto 
sobre Sociedades a la financiación de la función apoyo y estímulo al comercio exterior, la 
Memoria de presentación de la liquidación del presupuesto incluye el siguiente resumen de los 
ingresos afectados a estas actividades y de los gastos realizados con cargo a estos ingresos: 

                                                                                                    (millones de pesetas) 
RECURSOS PERMANENTES 
TOTAL COBRADO INGRESOS IMPUESTO SOCIEDADES             5.575
MINORACIÓN DE INGRESOS (% que corresponde al I. de sociedades) (1.741)
TOTAL INGRESOS IMPUESTO SOCIEDADES NETOS            3.834
APLICACIÓN DEL PORCENTAJE SEGÚN CÁLCULO PLAN CAMERAL 
(NORMAS SEGÚN CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS ) 

          3.657

IMPORTE A AFECTAR AL PLAN CAMERAL DE PROMOCIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES (A) 

 
          2.438

ACTIVIDADES Y GASTOS DE COMERCIO EXTERIOR 
PERSONAL DIRECTO DE COMERCIO EXTERIOR 322
TOTAL ACTIVIDADES COMERCIO EXTERIOR           1.055
MEDIOS DE APOYO HUMANO Y LOGÍSTICO (20%) 344
ACTIVIDADES  DIRECTAS EN COMERCIO EXTERIOR Y MEDIOS DE 
APOYO (B) 

         1.721

PORCENTAJE DE REALIZACIÓN (B/A) 71%
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El contenido de los epígrafes Total cobrado ingresos Impuesto Sociedades y Minoración de 
ingresos es el mismo que el que figura en la liquidación del Plan de formación. 

Tampoco aquí figuran los ingresos recibidos para financiar actividades de promoción del 
comercio exterior por importe de, al menos, de 281 millones de pesetas con el siguiente 
detalle: 

                                                                                                                  (millones de pesetas) 
CONCEPTO  Importe 
Subvenciones relativas al Comercio Exterior 212 
Ingresos por gestión cuadernos A.T.A.   20 
Asistencia técnica Comercio Exterior   49 
TOTAL 281 

  

Los gastos en actividades directas de promoción del comercio exterior, según la liquidación del 
Plan que figura en la Memoria rendida, ascienden a 1.055 millones de pesetas, con el siguiente 
desglose: 

                                                                                                     (millones de pesetas) 
CONCEPTO  Importe 
Estudios y medidas en Comercio Exterior                     989 

Asistencia Técnica a Empresas Comerciales             5 
Estudios sobre temas turísticos 3 

Ferias Internacionales para empresas subcontratistas   26 
Cuadernos A.T.A., Internet, y otros servicios 30 
Cuotas a Organismos 3 
TOTAL 1.055 

 

Entre las actividades incluidas en Estudios y medidas de comercio exterior figura una campaña 
publicitaria del euro, con un gasto de 82 millones de pesetas que, por su naturaleza, no forma 
parte de las actividades de comercio exterior.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior y de acuerdo con las cuentas rendidas, esta Cámara de 
Cuentas ha calculado los ingresos afectados a actividades de promoción del comercio exterior 
en 2001 y los gastos ejecutados en el mismo ejercicio, del que resulta que, con unos ingresos 
afectados totales de 2.687 millones de pesetas, se han aplicado a gastos de promoción del 
comercio exterior 1.358 millones, quedando un remanente de 1.329 millones, que supone un 
49% de los ingresos. 

Por Decisión del Comité Ejecutivo del Consejo Superior de Cámaras de 16 de diciembre de 
1998, las Cámaras de Comercio que no hayan afectado los ingresos en el ejercicio, deben 
dotar una provisión por la parte no utilizada que se aplicará a la financiación del plan Cameral 
del ejercicio siguiente. Esta provisión no ha sido dotada por la Corporación. 
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En los ejercicios 2002 y 2003, la Comunidad de Madrid ha aprobado dos presupuestos 
extraordinarios para la realización de actividades de Comercio Exterior financiadas con reservas 
acumuladas procedentes de los excedentes generados en ejercicios anteriores: 

• Mediante Orden 2508/2002, de 29 de mayo se autoriza la participación de la Cámara 
en el capital social de la Mercantil “NAP las Américas- Madrid S.A.” y se aprueba el 
presupuesto extraordinario necesario para tal fin por un importe de 185 millones de 
pesetas financiado con aplicación de reservas generadas en el ejercicio 2000. 

• En Marzo de 2003 se somete a la aprobación del Pleno de la Camara un presupuesto 
extraordinario para realizar actividades en el área de comercio exterior, de ejecución 
bianual 2003-2004, por importe de 1.185 millones de pesetas, en aplicación de las 
reservas de ejercicios anteriores relativas al Plan Cameral de Exportaciones. Este 
presupuesto ha sido aprobado por Orden 3731/2003, de 19 de mayo, del Consejero de 
Economía e Innovación Tecnológica y cubre un 89% de los ingresos no afectados en el 
ejercicio 2001. 

3. Servicios y asistencia técnica al comercio, la industria y la pequeña y mediana 
empresa. 

 
Las actividades que se engloban en este epígrafe se desarrollan en los siguientes 
Departamentos: 

• Creación y desarrollo de empresas, que, a través del Centro de Empleo y Desarrollo, la 
Ventanilla Única Empresarial y las áreas de Franquicia y Artesanía, desarrolla 
actuaciones de asesoramiento a emprendedores, tramitación de ofertas de empleo, 
asesoramiento financiero y promoción de la franquicia. 

• Asistencia Técnica Industrial, cuya actividad en el año 2001 se ha centrado en la 
promoción de la subcontratación industrial. 

• Certificación de los sistemas de calidad y gestión medioambiental de acuerdo con los 
criterios exigidos por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). Los gastos 
registrados por esta actividad en 2001 son de 44 millones de pesetas y los ingresos de 
70 millones. 

• Innovación y Nuevas Tecnologías, que desarrolla actuaciones de asesoramiento en 
materia de medioambiente y promoción del uso de certificaciones digitales 
CAMERFIRMA. 

Asimismo, se incluyen las actividades desarrolladas por la Corte de Arbitraje de Madrid, creada 
por la Corporación en 1989 como instrumento para la administración de los arbitrajes que las 
sociedades mercantiles le hayan sometido expresamente por escrito, en el marco de sus 
relaciones contractuales y del tráfico empresarial; y por el servicio de estudios, que consisten 
en la atención a consultas, organización de actos y elaboración de información económica 
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dirigida a empresas del censo de la Corporación. Los gastos generados por la Corte de 
Arbitraje en el ejercicio alcanzan los 161 millones de pesetas y los ingresos los 182 millones. 

Para el desarrollo de estas actividades, según la información de la Memoria, la Corporación 
dispone de 52 trabajadores, de los que 22 son funcionarios y 30 contratados laborales. 

Los gastos de las actividades recogidas en los cinco primeros epígrafes se registran en el 
subprograma 607 00.- Asistencia técnica a empresas. Servicios y estudios y alcanzan los 713 
millones de pesetas en 2001, y los del Servicio de estudios figuran en el 607 01.- Estudios de 
comercio e industria por un importe de 60 millones. 

4. Gastos de personal  
 
Según la información contenida en la Memoria de la liquidación de los Presupuestos del 
ejercicio 2001, el personal de la Cámara de Comercio a 31 de diciembre está constituido por 
279 trabajadores, de los que 98 son funcionarios, que formaban parte de la Corporación con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Básica 3/1993, y 181 contratados laborales. 
Además, la Corporación convoca anualmente becas en el ámbito de las actividades de 
promoción del comercio exterior y contrata trabajadores a través de empresas de trabajo 
temporal, cuyas retribuciones se imputan a los programas presupuestarios en los que  
desempeñan sus funciones. 

La distribución por Áreas de trabajo de los trabajadores de la plantilla es: 

ÁREA Laborales Funcionarios Total 

PLAN CAMERAL DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 33 18 51 

FORMACIÓN 51 7 58 

PROMOCIÓN EMPRESARIAL 24 17 41 

SERVICIO DE ESTUDIOS Y ARBITRAJES 6 5 11 

DELEGACIONES Y OFICINAS 13 14 27 

COMUNICACIÓN EXTERIOR 6 4 10 

ÁREAS DE APOYO 42 26 68 

RECAUDACIÓN Y CENSO 6 7 13 

TOTALES 181 98 279 

 
Las relaciones laborales de los trabajadores funcionarios se rigen por el Reglamento de 
personal de la Cámara de Comercio, aprobado por el Pleno de la Corporación el 21 de julio de 
1983 y por el entonces Ministerio de Economía y Hacienda, mientras que las de los contratados 
laborales se rigen por el Estatuto de los Trabajadores, el Convenio Colectivo del Sector de 
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Oficinas y Despachos de Madrid y el Convenio Colectivo de Centros de Educación Universitaria 
e Investigación.  

El Reglamento de Personal afecta, además de a los 98 funcionarios en activo, a 39 jubilados y 
21 pensionistas y en él se establecen unos beneficios en materia de pensiones. Para cumplir 
estos compromisos, la Corporación incluye en sus gastos de personal complementos de 
pensiones y pensiones de viudedad y orfandad para el personal funcionario jubilado con 
anterioridad al 31 de diciembre de 1990 y sus derechohabientes. Para el resto del personal 
funcionario, tiene suscritas pólizas de seguro que garantizan la percepción de los derechos 
complementarios en materia de pensiones a los que han alcanzado una determinada edad e 
incluye los derechos devengados a fin de ejercicio y una provisión para riesgos y gastos por los 
que no han llegado a esa edad. Estos beneficios no se extienden al personal contratado. 

 Los gastos registrados en el programa de personal en el año 2001 son de 1.822 millones de 
pesetas, un 11% más que en el ejercicio anterior, y tienen la siguiente composición y 
evolución en el ejercicio: 

                                                                                                                              (millones de pesetas) 

Concepto presupuestario Gasto 2001 Gasto 2000 Variación 
interanual 

Variación
% 

Sueldos y complementos 1.189 1.082 107 10
Seguros Sociales 310 285 25 9
Ayudas Sociales 7 6 1 17
Coste del personal activo 1.506 1.373 133 10
Seguros de vida/jubilación 199 171 28 16
Pensiones 117 100 17 17
Coste y derechos del personal pasivo 316              271 45 17
TOTAL 1.822 1.644 178 11

 

En estos importes no están incluidos los sueldos del personal destinado en el Centro Europeo 
de Gestión de Empresas (47 millones de pesetas) ni del personal destinado en el área de 
Recaudación y Censo (57 millones), que figuran registrados en otros programas 
presupuestarios (Formación y Minoración de ingresos). Por tanto, los gastos de personal 
registrados en los presupuestos alcanzan los 1.926 millones de pesetas. 

En contabilidad financiera, los gastos de personal son de 1.976 millones de pesetas. La 
diferencia corresponde a la periodificación de las pagas extraordinarias y de los seguros así 
como a partidas cuyo importe no es significativo que son registradas en el presupuesto en 
cuentas de actividad. 

Por último, existe una diferencia de 8 millones de pesetas entre el importe registrado en la 
cuenta de Sueldos y salarios y el total de las retribuciones que figuran en el resumen de 
nómina anual. Esta diferencia no ha sido conciliada por la Corporación, aunque en los dos 
resúmenes mensuales analizados en esta fiscalización, se ha comprobado que las diferencias 
corresponden a las liquidaciones entregadas al personal dado de baja en cada mes. 
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Anexo de Análisis del Balance 
 

 
 

ACTIVO 
 

Inmovilizado inmaterial y material 
 
 

La composición y evolución de las cuentas del inmovilizado inmaterial y material de la Cámara 
de Comercio es la siguiente: 
 
 

                               (millones de pesetas) 

CUENTAS 
Saldo 

31.12.00 ALTAS BAJAS TRASPASOS 
Saldo 

31.12.01
 Aplicaciones informáticas    189             69    26           284 
 Propiedad industrial 5                5                   - 
 Anticipos inmovilizado inmaterial           26               1   (26)               1 

 INMOVILIZADO INMATERIAL 220           75                   - 295 
Amortización Aplicaciones informáticas 57           48  105

Amortización Propiedad industrial -            1  1

AMOTIZACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL  57 49  106
INMOVILIZADO INMATERIAL NETO 163 26 - 189

 
                       

  (millones de pesetas) 

CUENTAS 
Saldo 

31.12.00 ALTAS BAJAS TRASPASOS 
Saldo 

31.12.01
 Terrenos           535 - -                  -           535 
 Edificios y otras construcciones         3.583             56 -                   -         3.639 

 Otras instalaciones 120 15 -                   - 135

 Mobiliario y equipos de oficina 580 29 (1) - 608

 Otro inmovilizado material 64 - - - 64

 Equipos proceso de información 343             25      (35)   60 393
 Elementos de transporte            15 - -                   -              15 
 Equipos informáticos en curso            60 14 -   (60) 14

 INMOVILIZADO MATERIAL 5.300         139  (36)                   - 5.403 
 Amortización  Edificios y otras construcciones            838          77 -  915

 Amortización  Otras insta., mobiliario y biblioteca           646          35            -  681

 Amortización Equipos proceso de información            260          54       (34)  280

 Amortización  Elementos de transporte               5             2 -  7

 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL 1.749 168 (34)  1.883
INMOVILIZADO MATERIAL NETO  3.551 (29) (2) - 3.520
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El 96% del saldo del inmovilizado inmaterial corresponde a aplicaciones informáticas. En lo que 
respecta al inmovilizado material, un 67% de su saldo es el de la cuenta Edificios y otras 
construcciones, que está constituido por el valor de 9 inmuebles, entre los que se incluyen unas 
plazas de garaje. En esta cuenta se ha registrado también el valor de reparaciones efectuadas en 
inmuebles en cesión o arrendados, por importe de 32 millones de pesetas, por lo que su saldo 
está sobrevalorado en este importe.  
 
Los traspasos de los saldos de las cuentas de Anticipos y de Equipamiento informático en curso, 
(86 millones de pesetas) corresponden a gastos por adquisiciones cuya entrega del bien y 
facturación se produce en el ejercicio 2001, pero que habían sido ya registrados en la liquidación 
presupuestaria del ejercicio anterior, tomando como referencia las propuestas de actividad. Estos 
registros de gastos no devengados se han limitado en el ejercicio 2001, en el que se han 
detectado 2 millones en las cuentas de Inmovilizado en curso, que corresponden a gastos 
registrados sin suficiente documentación justificativa. 
 
En la cuenta Mobiliario y equipos de oficina figuran 34 millones de pesetas que corresponden a la 
valoración dada por la Corporación a determinado mobiliario de carácter artístico. En este saldo no 
están incluidos los elementos adquiridos con anterioridad al año 1985, que figuran en el inventario 
sin valoración. Estos bienes, en la medida en que forman parte del Patrimonio Histórico, deben ser 
valorados por su precio de adquisición o coste de producción y recogidos en el balance, siguiendo 
los criterios establecidos en las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
entidades sin fines lucrativos, aprobadas por Real Decreto 776/1978. De igual forma, las normas 
prevén la constitución de una provisión para reparaciones y conservación de estos bienes y otra 
por depreciación, en su caso, y se regula la información que debe contener la Memoria en relación 
con ellos. 
 
En la introducción del Anexo I del citado Real Decreto se extiende la aplicación de los criterios de 
valoración de los bienes del Patrimonio Histórico a cualquier tipo de entidad que los posea. Por 
tanto, el saldo de esta cuenta está infravalorado en el valor de adquisición de los bienes muebles 
de carácter artístico adquiridos antes de 1985, de los que la Corporación no ha aportado 
documentación justificativa.  
 
Con las excepciones indicadas, las normas de valoración del inmovilizado y los criterios de 
amortización aplicados se ajustan a lo establecido en el Plan General de Contabilidad aprobado por 
Real Decreto 1643/1990.  
 
 

Inmovilizado Financiero 
 
 

La composición y evolución de las cuentas de inmovilizado financiero de la Cámara de 
Comercio es la siguiente: 
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                                                                                                          (millones de pesetas) 

CUENTAS 
Saldo 

31.12.00 Altas Bajas o traspasos 
Saldo 

31.12.01 
 Participación en entidades vinculadas 3.925 1.215 (55) 5.085

 Créditos l/p entidades vinculadas 2.014 - - 2.014

 Participaciones capital 5 - - 5

 Valores Renta Fija 1.511 440 (433) 1.518

 Créditos l/p  27 - (7) 20

 Créditos l/p personal 2 - (1) 1

 Intereses l/p VRF 15 22 (3) 34

 Fianzas depositadas l/p 12 - (11) 1

Total inversiones financieras 7.511 1.677 (510) 8.678
 Provisión insolvencias Inversiones fin. 2.099 6 166 1.939

 Provisión insolvencias Créditos l/p - 10 - 10

Total provisiones  inversiones fin. (2.099) (16) 166 (1.949)
INMOVILIZADO FINANCIERO NETO 5.412 1.661 (344) 6.729

 
El saldo a 31 de diciembre de 2001 de la cuenta Participaciones en entidades vinculadas es de 
5.085 millones de pesetas, del que están provisionados 1.939 millones y está formado por: 

 
                                                                                                      (millones de pesetas) 

ENTIDADES  VINCULADAS 

 
PARTICIPACIÓN 

IMPORTE 
 

PARTICIPACIÓN 
 % 

CENTRO DE LABORATORIOS Y SEVICIOS IND.                         5 50,0 

CAMERDATA, S.A.                       25 17,0 

AVALMADRID, S.G.R.                         3 0,3 

IFEMA                  3.085 30,7 

CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.                  1.170 39,0 

CECO                       13 100,0 

CAPITAL RIESGO CAM                     750 15,0 

INTERBIZ, SERVICIOS ON LINE, S.A.                       15 15,0 

CAMERPYME, S.A.                       18   17,7 

CETE                         1 100,0 

 TOTAL                           5.085    

 
El 61% del saldo de esta cuenta lo constituye la participación en un 30,7% en el Consorcio 
IFEMA, con el Ayuntamiento de Madrid, que participa en otro 30,7%, la Comunidad de Madrid 
(30,7%) y la entidad Caja Madrid (7,9%). 
 
Las altas corresponden a la participación en las ampliaciones de capital de la Sociedad Capital 
Riesgo CAM, por importe de 150 millones de pesetas, y del Fondo Social de IFEMA, por 1.064 
millones, ambos instrumentados a través de presupuestos extraordinarios aprobados por la 
Comunidad de Madrid con fechas 25 de mayo de 2001 y 21 de mayo de 2001. La suscripción 
de la ampliación del Fondo Social del IFEMA, aunque aprobada por Acuerdo de todas las 
entidades que componen el Consorcio, no consta que haya sido autorizada por la Consejería 
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de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, según establece la Ley 10/1999 en su 
artículo 4.4.  
 
Las bajas provienen de la liquidación de la sociedad SONAVALCO acordada en reunión de su 
Junta General Extraordinaria celebrada el 29 de mayo de 2001. La inversión de la Cámara de 
Comercio en esta sociedad se encontraba totalmente provisionada. 
 
En lo que respecta a las provisiones, la composición y evolución en el ejercicio de la cuenta 
Provisión para insolvencia de inversiones financieras, han sido: 
                                                                                                                             (millones de pesetas) 

 
Entidades vinculadas 

Provisión 
Acumulada 
31.12.00 

 
Dotaciones 

 
Aplicaciones 

 
Reversiones 

Provisión 
Acumulada 
31.12.01 

SONAVALCO, SGR 55 - (55) - - 

CAMERDATA, SA 9 -  (1) 8 

IFEMA 2.021 -  (111) 1.910 

CECO 13 -  - 13 

INTERBIZ, SERVICIOS ON LINE, 
S A

1 6  - 7 

CETE 1 -  - 1 

TOTAL 2.100 6 (55) (112) 1.939

 
 
Del análisis de la composición y variaciones de estas cuentas se deduce lo siguiente: 
 

• El registro en la cuenta Participación en entidades vinculadas de la aportación inicial a 
las fundaciones CETE y CECO no está de acuerdo con el criterio establecido en la 
Resolución de 30 de julio de 1991 del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, 
según el cual estas aportaciones constituyen un gasto del ejercicio. En este sentido, la 
Cámara de Comercio no ha recogido en esta cuenta su participación en el resto de las 
Fundaciones que se relacionan en el anexo de Entidades participadas. La Corporación 
ha dotado una provisión por la totalidad de su participación en las Fundaciones CETE y 
CECO. 

 
• Las provisiones dotadas en el ejercicio en la cuenta Provisión para insolvencia de 

inversiones financieras son inferiores en 21 millones de pesetas a la pérdida de valor 
de las sociedades participadas a 31 de diciembre. Por otra parte, del análisis del 
informe de auditoria que acompaña a  las cuentas de la entidad INTERBIZ SERVICIOS 
ON LINE, S.A. se deduce que la Cámara debería provisionar la totalidad de su 
participación en esta Sociedad (8 millones más), por lo que la dotación total está 
infravalorada en un importe de 29 millones. 

 
El saldo a 31 de diciembre de 2001 de la cuenta Créditos a largo plazo entidades vinculadas, 
cuyo importe es de 2.014 millones de pesetas, está formada por: 
 
Deuda subordinada del IFEMA, por valor de 2.000 millones, que corresponden a la cantidad 
suscrita por la Cámara de Comercio de la primera emisión de deuda condicionada y 
subordinada del IFEMA, por importe de 6.500 millones de pesetas, acordada por la Junta 
Rectora del Consorcio en sesión de 27 de febrero de 1991. 
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Crédito a largo plazo a la Fundación CECO, por 14 millones. 
 
En la cuenta Participaciones de capital, con un saldo de 5 millones de pesetas, están 
registrados tres Fondos de inversión y diversas acciones, cuya documentación justificativa no 
ha sido aportada por la antigüedad de su adquisición y de los que se ha comprobado la 
liquidación de intereses y dividendos. 
 
En Valores de renta fija la Corporación tiene un saldo de 1.518 millones de pesetas que 
corresponden a bonos del Estado a 3 y a 5 años. 
 
Los Créditos a largo plazo son préstamos concedidos a otras Cámaras de Comercio con 
anterioridad a 1993. Estos préstamos se van amortizando anualmente, con la excepción del 
concedido a la Cámara de España en París por el que la Corporación ha dotado una provisión 
para insolvencias por la totalidad de su importe, 10 millones de pesetas. 

 
 

Existencias 
 

El saldo de la cuenta de Existencias recoge el valor de las publicaciones que la Cámara de 
Comercio tiene en sus almacenes, 49 millones de pesetas, para el que ha dotado una provisión 
por depreciación de 32 millones. 
 

Deudores 
 
La composición de las cuentas deudoras de la Cámara de Comercio a 31 de diciembre de 2001 
es la siguiente: 
 
                                                                                                  (millones de pesetas) 

CUENTAS SALDO 31.12.01 

Derechos reconocidos a cobrar por RCP  7.955 
Consejos y Cámaras deudoras 258 
Otras deudas 435 
Anticipos a proveedores/acreedores 118 
Hacienda Pública deudora 451 
Provisión para insolvencias de tráfico (2.401) 
Total deudores 6.816 

  
El 86% del saldo bruto de estas cuentas corresponde a los Derechos reconocidos a cobrar por 
el recurso cameral permanente, que figuran registrados por el importe de los recibos emitidos, 
sin incluir los recargos ni intereses de demora, que se registran en el momento del cobro. 
 
Los derechos pendientes de cobro se clasifican según el impuesto de que proviene la exacción 
y la Ley que obligaba a su pago (Ley básica 3/1993 y Ley de bases de 1911, derogada por la 
anterior) y, dentro de estas, por la situación en que se encuentran los recibos, de la forma 
siguiente: 
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                                                                                                 (millones de pesetas) 

SITUACIÓN I. Sociedades I. Act. Econ. I. R. P. F TOTAL 
Ley básica 3/93 - - -  -  
Fraccionamientos/Aplazamientos 28 2 8 38 
Suspensiones/TEAR/COCIM 2.073 7 37 2.117 
Asesoría Jurídica 1 - - 1 
AEAT/ CAM (Vía ejecutiva) 514 505 432 1.451 
En gestión 1.111 1.122 652 2.885 
Total Ley 3/1993 3.727 1.636 1.129 6.492 
Ley de bases de 1911  - -  -  
Fraccionamientos/Aplazamientos 263 - -  263 
Suspensiones/TEAR/COCIM 49 - -  49 
Vía Civil 926 - -  926 
Asesoría Jurídica 262 - -  262 
Total Ley de 1911 1.500 - -  1.500 
Total recaudación pendiente 5.227 1.636 1.129 7.992 
Cobros parciales  (37) 
TOTAL DERECHOS 
RECONOCIDOS  7.955 

 
 
Un 82% del importe de la deuda procede de recibos emitidos estando en vigor la Ley básica 
3/1993. En lo que respecta a la situación en que se encuentran, un 36% están en fase de 
gestión ordinaria, un 27% en vía judicial y un 18% en vía ejecutiva reclamados por la Agencia 
Estatal para la Administración Tributaria o por la Comunidad de Madrid en virtud de los 
Convenios suscritos por ambas Entidades con la Cámara de Comercio a que se hace referencia 
en el anexo de Financiación. 
 
Las deudas de recibos emitidos con anterioridad al año 1993 continúan vivas debido a que la 
Ley de bases de 1911 no preveía la vía de apremio, por lo que las reclamaciones se resuelven 
en la vía civil y prescriben a los quince años. Sin embargo, es de destacar que los 262 millones 
de pesetas pendientes de la Ley de 1911 que figuran en Asesoría Jurídica corresponden a 
recibos de 2 empresas, a una de las cuales se le ha anulado en 2002 la deuda por Acuerdo del 
Comité Ejecutivo de la Corporación, al que se acompaña un Informe de la Asesoría Jurídica de 
la Cámara que propone dicha anulación reclamada por “liquidaciones emitidas al amparo de la 
Ley de bases de 1911, ya derogada, además de declarada nula e inconstitucional”, razón que 
convierte en de dudoso cobro el resto de la deuda pendiente por recibos emitidos al amparo 
de esta Ley. 
 
La Cámara de Comercio tiene dotada una provisión para insolvencias de tráfico por importe de 
2.401 millones de pesetas de los que 2.353 millones corresponden a derechos pendientes a 
cobrar por recurso cameral permanente. El cálculo de esta provisión se fundamenta en la 
situación en que se encuentra la reclamación de los recibos y en los históricos de cobros. En la  
deuda por los recibos emitidos al amparo de la Ley de bases de 1911 abarca un 45% del total 
pendiente. 
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La cuenta Consejos y Cámaras deudoras recoge las cuotas recaudadas por el resto de las 
Cámaras Oficiales de Comercio por cuenta de la de Madrid, según lo establecido en el artículo 
15 de la Ley básica 3/1993. Del importe total, 135 millones de pesetas corresponden a 
estimaciones. 
 
Bajo el epígrafe de Otras deudas se agrupan las siguientes: 
 

Clientes por servicios prestados, por importe de 246 millones de pesetas, que 
corresponden a facturas emitidas para las que se ha dotado una provisión de 49 millones, 
de la que 31 millones corresponden a actividades de formación. 
 
Deudores varios por importe de 177 millones, de los que 142 millones corresponden a 
actividades de formación. De estas cuentas se ha seleccionado una muestra que abarca el 
86% de su importe, en la que se ha detectado que están sobrevaloradas en, al menos, 20 
millones que corresponden a un Convenio con la Fundación Biodiversidad en la que ésta 
solo reconoció 16 millones de los 35 que tenía registrados la Cámara de Comercio, y a un 
ingreso duplicado por subvenciones de 1 millón de pesetas. 
  
Clientes por recibos devueltos por importe de 10 millones. 
 
Anticipos de gastos a justificar por de 2 millones. 

 
 

Tesorería e Inversiones financieras temporales 
 

La composición a 31 de diciembre de 2001 y la evolución desde el fin del ejercicio anterior de 
las cuentas de Tesorería de la Cámara de comercio son: 

                                                                                                 (millones de pesetas) 
Cuentas Saldo a 

31.12.2001 
Saldo a 

31.12.2000 
Variación % Variación 

Bancos, c/c 3.724 1.615 2.109 130 
Caja 6 4 2 50 
Total Tesorería 3.730 1.619 2.111 130 

 

El importante crecimiento de la tesorería está relacionado por el incremento de los cobros por 
recurso cameral permanente, que no ha venido acompañado por un aumento similar en los 
gastos afectados, y por el cobro de los intereses devengados por el préstamo al IFEMA con los 
que se financiaron presupuestos extraordinarios con un bajo nivel de ejecución. 

Los saldos en Bancos han sido conciliados con la información aportada por las entidades de 
crédito. Sin embargo, en la relación certificada de cuentas bancarias aportada por la Cámara 
de Comercio, tan solo está incluida una de las cuentas en las que se recauda el recurso 
cameral permanente y que, con una periodicidad quincenal, vuelcan sus importes en cuentas 
operativas de la Corporación. El resto de las cuentas restringidas de recaudación no figuran en 
la citada relación ni sus saldos están incluidos en la cuenta de Bancos por lo que el saldo de 
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esta cuenta estaría infravalorado en el importe recaudado y no traspasado a cuentas 
operativas a 31 de diciembre de 2001. 

El saldo de la cuenta Caja recoge el efectivo existente en la caja central y en las 12 cajas 
auxiliares de que dispone la Corporación y coincide con el arqueo realizado a 31 de diciembre 
de 2001 en la caja central y en las auxiliares. Esta cuenta ha tenido movimientos de cargo y 
abono en el ejercicio  por importes superiores a los 7.700 millones de pesetas debido a que la 
recaudación en cuentas bancarias del recurso cameral permanente se registra en Caja y se 
traspasa a Bancos, sin que la Corporación haya explicado la razón de esta operativa que, si 
bien no afecta al saldo final de la cuenta, distorsiona su naturaleza. 

La Cámara de Comercio dispone de manuales de procedimiento para el control de su tesorería 
y de las inversiones financieras en los que se regulan los procedimientos para la apertura y 
cancelación de cuentas corrientes, el traspaso de fondos y el funcionamiento de las cajas, así 
como los procedimientos para la selección de las inversiones financieras en que materializa su 
tesorería. En la Orden por la que se aprueba la liquidación de los presupuestos del ejercicio 
2000, la Comunidad de Madrid recomendaba al Comité Ejecutivo de la Corporación la 
aplicación de principios de transparencia, concurrencia y legalidad que garanticen la eficiencia 
y objetividad de la selección de las inversiones en que materialice su amplia tesorería. En los 
últimos meses del año 2001 han sido puestos en funcionamiento los citados manuales y, en las 
pruebas de cumplimiento realizadas en esta fiscalización, se ha comprobado su seguimiento. 

La composición a 31 de diciembre de 2001 y la evolución de las cuentas de Inversiones
financieras temporales  en el ejercicio son: 

                                                                                                               (millones de pesetas) 
Cuentas Saldo a 

31.12.2000 
Altas Bajas Saldo a 

31.12.2001 
Valores de renta fija c/p 400 - (400) 0 
Intereses diferidos 61 81 (73) 69 
Intereses c/p créditos 2.128 96 (2.128) 96 
Imposiciones c/p 2.399 5.020 (5.399) 2.020 
Anticipo de remuneraciones 8 18 (24) 2 
Depósitos constituidos c/p 1 - (1) 0 
TOTAL 4.997 5.215 (8.025) 2.187 

 

El 92% del saldo de estas cuentas corresponde a las imposiciones a corto plazo que se 
encuentran situadas en cuatro entidades de crédito en función de los Acuerdos del Comité 
Ejecutivo de marzo de 2000, por el cual se realiza la distribución de los saldos de tesorería de 
la Cámara en las ocho entidades financieras más importantes del país según su volumen de 
activos, y de junio de 2001, en el que se aprueba la realización de inversiones en entidades 
que no figuren entre las ocho primeras, siempre que esté certificada su solvencia por los 
asesores financieros de la Cámara y tengan aprobación expresa del Comité Ejecutivo. 
 
En la selección de las entidades y productos se han seguido los procedimientos de control 
interno establecidos por la Corporación. 
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Las entidades en las que están depositadas estas inversiones son: 
 
 
                                                                                    (millones de pesetas) 

Entidad Importe  
Banco Gallego 300 

150 
150 

 
Caixa Cataluña 

470 
Caja Ahorros del Mediterráneo 800 
BSCH 150 
Total Imposiciones a corto plazo 2.020 

 
 
La imposición situada en la entidad BSCH es un depósito estructurado con vencimiento a dos 
años, por lo que debería estar contabilizado como inversión a largo plazo. 
 
El descenso de los saldos de estas cuentas se produce en Intereses a corto plazo de créditos y 
se debe al abono en el ejercicio 2001 de los intereses de la deuda subordinada del IFEMA 
devengados a 31 de diciembre de 2000. El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2001 
son los intereses devengados por esta deuda en 2001. 
 
 
 
PASIVO 

 
Fondos propios 

 
La composición y evolución en los últimos tres ejercicios de los saldos de las cuentas de 
Fondos Propios, son: 
 
                                                                                                  (millones de pesetas) 

CUENTAS 31.12.01 31.12.00 31.12.99 
Patrimonio Corporativo     8.950 8.950 8.950 
Reserva reglamentaria     2.818 2.818 2.504 
Resultado de ejercicios anteriores     6.685 5.798 1.428 
Beneficio del ejercicio        355 886 1.144 
TOTAL FONDOS PROPIOS   18.808 18.452 14.026 

 
 
La cuenta Patrimonio Corporativo, cuyo saldo es de 8.950 millones de pesetas, recoge los 
resultados acumulados de la Cámara de Comercio a 31 de diciembre de 1992, aprobados por 
el Comité ejecutivo y el Pleno de la Corporación en esa fecha. Este saldo no se modifica salvo 
que, por acuerdo de la Administración tutelante, se autorice la incorporación de resultados o 
reservas. 
 
La Reserva reglamentaria está regulada por el artículo 96 del Reglamento de Régimen Interior 
de la Cámara de Comercio con el fin de “hacer frente a las bajas de recaudación en ejercicios 
sucesivos o a gastos urgentes imprevistos”, cuyo importe debe alcanzar el 50% del total del 
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Presupuesto ordinario del último ejercicio y estar materializado en disponible a corto plazo. En 
2001 el presupuesto ordinario aprobado es de 5.636 millones de pesetas y la reserva es de 
2.818 millones (un 50%). Por Orden del Consejero de Economía e Innovación Tecnológica de 
18 de diciembre de 2001 se ha aprobado el presupuesto ordinario de la Corporación para el 
año 2002, que alcanza el importe de 8.098 millones, por lo que en ese ejercicio habrá que 
incrementar esta reserva en 1.231 millones. 
 
La cuenta Resultado de ejercicios anteriores, cuyo saldo de 6.685 millones de pesetas se ha 
incrementado en 2001 en 886 millones por incorporación de los resultados del ejercicio 2000.  
 
La cuenta Beneficio del ejercicio tiene un saldo de 355 millones de pesetas que corresponden 
al resultado del ejercicio 2001. Su importe es inferior en 531 millones al del ejercicio anterior 
por el cambio de criterio contable de registro de la parte del recurso cameral que la Cámara de 
Comercio de Madrid recauda por cuenta de otras Cámaras, que figura en 2001 como un menor 
ingreso por el importe que corresponde a 2001 y como gasto por los recibos emitidos con 
anterioridad a este ejercicio. Si se descuenta el efecto de esta modificación, el beneficio del 
ejercicio habría sido 19% superior al del año anterior. 
 
Este resultado, sin embargo, se ve afectado por el hecho de no haberse dotado una provisión 
por los ingresos no afectados al Plan Cameral de Promoción de Exportaciones, según la 
normativa aprobada por el Comité Ejecutivo del Consejo Superior de Cámaras el 16 de 
diciembre de 1998 que indica que las Cámaras que no hayan hecho uso de todos los fondos 
legalmente afectados al Plan en el ejercicio correspondiente, deben dotar una provisión por la 
parte no utilizada que no podrá superar el 30% de los fondos legalmente afectados para ese 
año. De igual forma, la Corporación debería dotar una provisión por los ingresos legalmente 
afectados a actividades de formación no utilizados.  
 
Según las cuentas rendidas por la Corporación, en el año 2001 quedaron sin afectar 717 
millones a actividades de comercio exterior y 168 millones a actividades de formación. Sin 
embargo, en el curso de esta fiscalización se ha comprobado que los déficit reales alcanzan los 
1.329 millones en comercio exterior y 534 millones en formación, tal como se describe en el 
anexo de Actividades y Gastos.  
 
La Cámara de Comercio no ha dotado una provisión con este fin, por lo que los ingresos no 
afectados deberán ser aplicados a actividades de formación y de comercio exterior con cargo a 
la reserva constituida con los beneficios de ejercicios anteriores. 
 
En este sentido, tal como se indica en el anexo de Actividades y Gastos, la Comunidad de 
Madrid ha aprobado en el ejercicio 2002 un presupuesto extraordinario para actividades de 
promoción del comercio exterior, por importe de 185 millones de pesetas, con cargo a la 
provisión del año 2000.  
 
Asimismo, en el ejercicio 2003, ha aprobado un presupuesto extraordinario para actividades de 
formación por importe de 917 millones, financiado con reservas, que aplica los ingresos no 
afectados a esta actividad en el ejercicio 2001 y un presupuesto extraordinario, por importe de 
1.185 millones, para actividades de promoción del comercio exterior, que no abarca todos los 
ingresos no afectados a esta actividad en el año 2001. 
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Acreedores 
 

El saldo a 31 de diciembre de 2001 de las cuentas acreedoras a largo plazo es de 4 millones de 
pesetas que corresponden a un depósito efectuado por una sociedad mercantil que está 
pendiente de la ejecución de una Sentencia. 
 
El saldo a 31 de diciembre de 2001 de los acreedores a corto plazo es de 2.925 millones de 
pesetas, un 14% superior al del año anterior, de los que 2.595 millones corresponden a 
acreedores comerciales, cuya composición y evolución en el ejercicio es la siguiente: 
 
 
                                                                                                          (millones de pesetas) 

CUENTAS SALDO 31.12.01 SALDO 31.12.00 VARIACIÓN %
Proveedores 854 772  11
Acreedores por servicios prestados  122 243 (50)
Acreedores gestión de recibos 75 667 (89)
Devoluciones pendientes recibos recaudación 236 230    3
Anticipos de clientes 126 115 9 
Consejo y Cámaras acreedoras 1.182 207 471
TOTAL ACREEDORES COMERCIALES 2.595 2.234 16

 
El 46% del saldo a 31 de diciembre de las cuentas de acreedores comerciales lo constituye el 
de la cuenta Consejo y Cámaras acreedoras en la que se registran las liquidaciones pendientes 
de pago a las restantes Cámaras de Comercio de España por las cuotas recaudadas por la 
Cámara de Madrid en virtud de lo establecido en el artículo 14 de la Ley básica 3/1993. 

La disminución del saldo de la cuenta Acreedores por servicios prestados viene motivada 
fundamentalmente por el descenso en el concepto “Acreedores por facturas pendientes de 
recibir” en el que, en ejercicios anteriores, se registraban los acreedores teniendo como única 
referencia una propuesta de actividad, sin que se hubieran entregado los bienes o prestado los 
servicios. Por este mismo motivo, el saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2001 está 
sobrevalorado en, al menos, 28 millones de pesetas que corresponden a gastos registrados en 
este ejercicio cuyo devengo corresponde a 2002.  

El descenso de los Acreedores por gestión de recibos se debe a la anulación de gastos 
estimados en el ejercicio anterior por la gestión de los recibos del recurso cameral permanente 
remitidos a la Comunidad de Madrid. 

El incremento del saldo de la cuenta Consejo y Cámaras acreedoras tiene su origen en la 
dotación por primera vez en 2001 de una provisión por las liquidaciones pendientes de realizar 
al resto de Cámaras de Comercio por los recibos pendientes de cobro que les corresponden 
emitidos por la Cámara de Madrid. 

 



   

 
 

Anexo de Pruebas I 
 

 

APARTADO INFORME CONTENIDO INFORME PRUEBAS REALIZADAS Nº APUNTES 

2.2. Control interno No se ha aportado toda la 
documentación solicitada
justificativa de las fases del 
procedimiento de gasto 

 
Se ha seleccionado una muestra de apuntes de los 
Mayores presupuestarios de gastos y, para cada uno de 
ellos, se ha solicitado la factura y los documentos 
denominados “Propuesta de actividad” y “Procedimiento 
específico  de contratación”.  
 El objetivo de la prueba es verificar el seguimiento del 
manual de “Procedimiento general de actuación en 
materia de realización de actividades”.  
 

65998, 8952, 24245, 61099, 
18501, 36701, 69233, 4877, 
62771,48759, 44809, 22106, 
22109, 68813, 11174, 51806, 
33386, 68899, 64833, 64971, 
69533, 70524, 14986, 58389, 
72678, 65986, 40767, 24088, 
34868, 35405, 3438, 36812, 
15724, 13616, 40247, 39001, 
15867, 49194, 51121 

2.2. Control interno No toda la documentación 
entregada está debidamente 
cumplimentada  

En una muestra de  gastos se ha verificado que se 
cumplen las actuaciones previstas en el “Procedimiento 
de gestión contable de facturas de proveedores” 
relativo a la  facturación, contabilización y pago de las 
facturas. 
 

69221, 18501, 69233, 57414, 
60390, 68899, 64833, 64971, 
70524, 49194, 65998, 58389, 
72678, 72804, 70823 

2.3.1.3. Servicios, estudios y 
asistencia técnica al
comercio, la industria y la 
pequeña y mediana empresa 

 
Registro en el ejercicio 2000 de 
gastos cuya ejecución y 
facturación han sido realizadas en 
2001, contabilización en el año 
2001 de gastos devengados en 
2002 y minoración en 2001 de 
gastos registrados indebidamente 
en el ejercicio 2000 

 

Se ha seleccionado una muestra de apuntes del Mayor 
de la cuenta Acreedores por facturas pendientes de 
recibir y se ha solicitado la factura y la acreditación de 
la fecha de realización y conclusión de los trabajos.  
El objetivo de la prueba es verificar que las facturas 
corresponden a bienes y servicios recibidos y que están 
bien contabilizados, así cómo comprobar que los 
pasivos a 31.12.01 se encuentran debidamente 
reflejados en los estados financieros. 

52686, 50954, 63621, 68740, 
67541, 67542, 67545, 67549 
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Anexo de Pruebas II 

 
 

APARTADO INFORME CONTENIDO INFORME PRUEBAS REALIZADAS Nº APUNTES 

2.3.1.3. Servicios, estudios y 
asistencia técnica al
comercio, la industria y la 
pequeña y mediana empresa 

 
Registro en el ejercicio 2000 de 
gastos cuya ejecución y 
facturación han sido realizadas en 
2001, contabilización en el año 
2001 de gastos devengados en 
2002 y minoración en 2001 de 
gastos registrados indebidamente 
en el ejercicio 2000  

 

 

Igual que el anterior 46098, 72959, 72962, 72972, 
72991, 72974, 72958, 72820, 
28150, 34628 

2.3.1.4. Otros gastos 
 

Gastos registrados en el ejercicio 
2001 y devengados en 2002 
 

Igual que el anterior 73002, 64653 

2.3.2.  Liquidación del 
Presupuesto de ingresos 
 

Ingresos por transferencias 
incorrectamente devengadas 

Se ha seleccionado una muestra de la relación de 
Deudores pendientes de cobro a 31.12.01, con objeto 
de comprobar su correcta contabilización y su cobro 
con posterioridad a 31 de diciembre o las gestiones 
realizadas por la Corporación  en el caso de que no se 
haya cobrado ninguna cuantía.   

72578, 72836, 72841, 71902 

 


