
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO POR LA QUE SE SUPERVISA LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL EJERCICIO 2018 DE LA CÁMARA OFICIAL
DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE CÁDIZ.

Vista la solicitud de aprobación de la Liquidación del Presupuesto Ordinario del ejercicio 2018, formulada
por la  Cámara Oficial  de Comercio, Industria,  Servicios  y  Navegación  de  Cádiz  y considerando los
siguientes:
  
 
                  ANTECEDENTES     DE     HECHO    

PRIMERO.- La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cádiz  remitió, el 14 de junio
de 2019, la documentación sobre la Liquidación del Presupuesto Ordinario del ejercicio 2018.

SEGUNDO.-  La formulación de las cuentas anuales y la liquidación del Presupuesto Ordinario
correspondiente al ejercicio anual finalizado el  31 de diciembre de 2018, fue aprobada por el Comité
Ejecutivo de la Cámara, en la sesión celebrada el 20 de marzo de 2019, según consta en el certificado del
Secretario General de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cádiz, que
acompaña a la citada Liquidación de cuentas. 

TERCERO.-  Del mismo modo, consta certificación de la sesión celebrada el 3 de junio de 2019, del
Pleno de la Cámara de Cádiz, de la aprobación por unanimidad de las cuentas anuales de 2018,
(Balance abreviado, cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada,  Memoria abreviada) y liquidación del
Presupuesto Ordinario de 2018.

CUARTO.- De  la  liquidación del Presupuesto Ordinario para el ejercicio de 2018, una vez examinada la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, se desprende un  superávit de 11.515,05 €. El mismo
deriva de unos ingresos presupuestarios ejecutados de 1.783.086,90  (-8,86 % menos de lo previsto) y€
unos gastos presupuestarios realizados de 1.771.571,85  (con una diferencia del 9,45% menos de lo€
que había sido presupuestado). 

Se da la circunstancia de que la Corporación ha roto, por segundo año consecutivo, con la senda
de déficit que venía acumulando desde el ejercicio de 2012, comprobándose que las medidas aplicadas
previstas  en  el  Plan  de  Viabilidad requerido  por  esta  Dirección  General  han generado una  situación
positiva para la Cámara,  a la vista de los resultados presentados.

                     
                                                          FUNDAMENTOS     DE     DERECHO  

PRIMERO.-  La competencia  para  dictar  la  Resolución  del  presente  procedimiento  corresponde a  la
persona  titular  de  la  Dirección  General  de  Comercio  de  la  Consejería  de  Economía,  Conocimiento,
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Empresas y Universidad, de conformidad con el Decreto 104/2019, de 12 de febrero, por el que se
regula la estructura orgánica de la mencionada Consejería.

SEGUNDO.- La Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación, establece en su artículo 34 que “Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación están sujetas en el ejercicio de su actividad a la tutela de la Administración General del Estado
o de las respectivas Comunidades Autónomas”.  

TERCERO.- De acuerdo con el artículo 35.1 de la Ley 4/2014, de 1 de abril: 

“Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación y la Cámara Oficial de
Comercio,  Industria,  Servicios  y  Navegación  de  España  elaborarán  y  someterán  sus  presupuestos
ordinarios y extraordinarios de gastos  e  ingresos a  la  aprobación  de  la administración tutelante, que
fiscalizará sus cuentas anuales y liquidaciones y podrá establecer las instrucciones necesarias para la
elaboración de los presupuestos y de las liquidaciones tipo. 

   En todo caso,  las cuentas  anuales y  liquidaciones de los presupuestos  deberán presentarse
acompañadas de un informe de auditoría de cuentas”.

CUARTO.-  El artículo 53  de la Ley 10/2001, de 11 de Octubre, de Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria  y  Navegación  de  Andalucía,  bajo  la  rúbrica  “Liquidación  del  presupuesto,  balance  anual  e
informe de auditoría”, dispone: 

“1. La cuenta de liquidación de cada presupuesto y el balance anual serán elaborados
por el Comité Ejecutivo en el plazo máximo de tres meses a partir del 1 de enero.

2. Las cuentas y el balance serán intervenidos por un miembro del Registro Oficial de
Auditores de Cuentas, elegido libremente por la corporación y recogido en sus respectivos
reglamentos de Régimen Interior, y remitidas al Pleno, junto con el informe de auditoría,
antes  del  31  de  mayo.  El  Pleno  deberá  pronunciarse  sobre  las  mismas,  dando  su
aprobación o bien rechazándolas, antes del 30 de junio.

3. Las cuentas, el informe de auditoría y el acuerdo del Pleno serán remitidos, en un
plazo máximo de diez días, a la Consejería competente en materia de Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Navegación, para su fiscalización.”

QUINTO-. El artículo 16.2 del Real Decreto 669/2015, de 17 de julio, por el que se desarrolla la Ley
4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación,
norma que, si bien no se aplica a esta Comunidad Autónoma, sí nos sirve como orientación sobre cuáles
han de ser las actuaciones de tutela respecto a la aprobación de los presupuestos de las Cámaras y la
fiscalización de sus cuentas anuales prevé que, “[...] la función de tutela supondrá exclusivamente las
siguientes actuaciones:
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a) La comprobación de que los presupuestos y cuentas anuales han sido aprobados por
los  órganos  de  las  Cámaras  de  acuerdo  con las  mayorías  exigibles  y  en  el  estricto
cumplimiento de sus competencias. Para su acreditación, se aportará la certificación del
correspondiente acuerdo por quien ostente la potestad certificante de los acuerdos de las
Cámaras y  un informe justificativo  de las circunstancias  sometidas a la  tutela  de  la
Administración.

b)  La  verificación  de  que  los  presupuestos  cumplen  con  el  principio  de  equilibrio
presupuestario y contención, en su caso, del déficit.

c) La supervisión de las cuentas anuales atendiendo a lo dispuesto en el informe de
auditoría y la realización, en su caso, de las observaciones que procedan”.

SEXTO.- En términos muy similares se pronunció el Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica de la entonces
Consejería de Turismo y Comercio con ocasión de la consulta planteada por la Dirección General sobre el
alcance de la función de tutela que corresponde a la Administración en materia de aprobación de los
presupuestos ordinarios de las Cámaras, así como en materia de fiscalización de la cuenta de liquidación
del presupuesto y el informe de auditoría. 

Más concretamente, en su informe TCPI00079/13, aquél viene a señalar que la función tutelar de la
Administración consiste en fiscalizar las liquidaciones del Presupuesto, es decir, la cuenta de liquidación.
Concluye el citado informe indicando que en la fiscalización de la cuenta de liquidación  del Presupuesto
“[...] habría de centrarse en el examen y comprobación  tanto de aspectos formales como  el  de  la
competencia  y  cumplimiento  de  los  plazos previstos por el legislador (la cuenta de liquidación de cada
presupuesto y el  balance anual serán elaborados por el Comité ejecutivo en el  plazo máximo de tres
meses  a  partir  del  1  de  enero),  amén  de  otros  a  los  que  alude  el  centro  directivo  solicitante  de
asesoramiento, como los relativos a la intervención de las cuentas  por un miembro del registro Oficial de
Auditores  de  Cuentas,  o  la  existencia  de  un  informe  de  auditoría  de  cuentas  y  su  correspondiente
aprobación por el Pleno, como de los  aspectos materiales o sustantivos de la cuenta de liquidación del
Presupuesto y del informe de auditoría”. Añadiendo que “ [...]en el caso de la fiscalización de la cuenta de
liquidación del presupuesto, la intervención administrativa tendría un alcance más limitado, pues  sólo
podría extenderse a efectuar la correspondiente crítica y enjuiciamiento de las cuentas, del informe de
auditoría y del acuerdo del Pleno, procediéndose a continuación a dejar constancia y dar traslado de ello a
la Cámara correspondiente [...]”

SÉPTIMO.-   De acuerdo  con los  fundamentos  jurídicos  anteriormente  expuestos   y en cuanto a  la
liquidación del Presupuesto de la  Cámara de Comercio, Industria y Servicios de  Cádiz, se formulan las
siguientes consideraciones:

1- De carácter formal:

• Conforme  al  artículo  53  de  la  Ley  10/2001,  de  11  de  octubre,  de  Cámaras  Oficiales  de
Comercio, Industria y Navegación de Andalucía, la cuenta de liquidación del presupuesto y el
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balance  anual  ha  sido  elaborados  por  el  Comité  Ejecutivo  y  aprobados  por  el  Pleno  de  la
Corporación. Se observa que la Cámara de Cádiz ha aprobado la liquidación dentro del plazo
establecido por la Ley.

• Las cuentas y el balance han sido intervenidas por un miembro del Registro Oficial de Auditores
de Cuentas, elegido libremente por la  corporación:  Rafael  Benavente Monforte,  inscrito  en el
Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el nº 20.034.

 2- De carácter sustantivo:

• El informe de auditoría de fecha 24 de mayo de 2019 indica, entre otras, lo siguiente:

a) “Opinión”: “Hemos  auditado  las  cuentas  anuales  a  abreviadas  de  CÁMARA  OFICIAL  DE
COMERCIO,  INDUSTRIA,  SERVICIOS Y  NAVEGACIÓN DE CÁDIZ,  que  comprenden el  balance
abreviado a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas  ganancias abreviada y la memoria,
así como la liquidación del presupuesto ordinario correspondiente al ejercicio terminado en dicha
fecha”.

 “En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la CÁMARA OFICIAL DE
COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE CÁDIZ, a 31 de diciembre de 2018, así
como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha de conformidad
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con
los principios y criterios contables contenidos en el mismo”.

b) “Fundamento de la opinión”: “Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la
normativa reguladora de auditoría de cuentas vigente en España… ”.

“Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoria de las cuentas anuales en España
según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas”.

“En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han
concurrido  situaciones  o  circunstancias  que,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  citada
normativa reguladora, han afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto
comprometida”.

“Consideramos  que  la  evidencia  de  auditoria  que  hemos  obtenido  proporciona  una  base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.”

c)   “Aspectos  más  relevantes  de  la  auditoría”:  “...Hemos  determinado  que  no  existen
aspectos relevantes de auditoría que deban ser mencionados en nuestro informe”.
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d)  “Responsabilidad del  Comité  Ejecutivo en relación con las  cuentas anuales”: “El
Comité Ejecutivo es el responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma
que  expresen  la  imagen  fiel  del  patrimonio,  de  la  situación  financiera  y  de  los  resultados  de
CÁMARA  OFICIAL  DE  COMERCIO,  INDUSTRIA,  SERVICIOS  Y  NAVEGACIÓN  DE  CÁDIZ,  de
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y
del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres
de incorrección material, debida a fraude o error”.

“En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, el Comité Ejecutivo es responsable de la
valoración  de  la  capacidad  de  la  Entidad  para  continuar  como  empresa  en  funcionamiento,
revelando,  según  corresponda,  las  cuestiones  relacionadas  con  empresa  en  funcionamiento  y
utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el Comité Ejecutivo tiene
intención  de  liquidar  la  Entidad  o  de  cesar  sus  operaciones,  o  bien  no  exista  otra  alternativa
realista”.

       Como conclusión de lo anterior, y a la vista de todo ello y de la documentación aportada y según el
auditor, éstas expresan la imagen fiel del patrimonio de la situación financiera de la Cámara, así como de
los resultados de las operaciones. 

       Así mismo y a a vista de la documentación aportada, llama la atención la reducción del déficit
logrado  por  la  Corporación,  por  segundo  año  consecutivo,  respecto  a  los  ejercicios  precedentes,
alcanzando  un  superávit  de  11.515,05.-€ en  el  ejercicio  inmediato  finalizado,  frente  a  las
liquidaciones presupuestarias presentadas desde la eliminación de la cuota cameral, que han sido las
siguientes:

Presupuesto    Liquidación

Presupuesto 2012: 1.895.500.-€ -446.037,02.-€
Presupuesto 2013: 1.402.600.-€ -361.992,15.-€
Presupuesto 2014: 1.176.100.-€ -207.534,02.-€
Presupuesto 2015: 1.909.270.-€ -348.704,83.-€
Presupuesto 2016: 2.331.617.-€   -90.086,50.-€
Presupuesto 2017: 1.960.661.-€    11.562,37.-€
Presupuesto 2018: 1.956.389.-€    11.515,05.-€

 Ante ello, apreciamos con optimismo la evolución financiera de la cámara gaditana, toda vez que
llevaba cinco ejercicios seguidos con déficit y valoramos el éxito respecto de la implementación de las
actuaciones contenidas en el Plan de Viabilidad propuesto para corregir los desequilibrios financieros que
la  entidad  venía  padeciendo,  presentado  a  esta  Consejería  el  pasado  12  de  diciembre  de  2017,  a
requerimientos de esta Dirección General, mediante Resolución de fecha 27 de octubre de 2017 y como
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consecuencia de la actividad privada que desarrolla la corporación, informando la misma en su memoria
anual que a 31 de diciembre de 2018, la Cámara presenta un patrimonio neto positivo por importe de
5.728.419,30 euros y un fondo de maniobra positivo por importe de 2.193.082,27 euros. 

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación y a tenor de lo
anterior,

RESUELVO

Supervisar la Liquidación del Presupuesto Ordinario del ejercicio 2018, presentada por la Cámara
de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cádiz.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente al de notificación, recurso de alzada ante la persona titular de
la  Consejería  competente  en  materia  de  Economía,  Conocimiento,  Empresas  y  Universidad,  de
conformidad con lo previsto en los artículos 112.1, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 115.1 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía.

LA DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO

Fdo.: Lorena Garrido Serrano
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