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RESUM 

 En què ha consistit la fiscalització? 

La fiscalització efectuada per la Sindicatura de Comptes ha consistit a 
comprovar si els comptes anuals de les cambres de l’exercici 2015 són 
coherents entre si, contenen tota la informació requerida per la 
normativa comptable i han sigut degudament formulats, aprovats i 
retuts a aquesta Sindicatura. 

 Aspectes destacables 

L’aprovació del Reial Decret Llei 13/2010 va representar per a les cambres 
situar-se en un nou escenari, marcat per la indefinició normativa i la 
incertesa quant al seu finançament en desaparéixer l’obligatorietat del 
pagament del recurs cameral permanent. Conseqüència d’això, les 
cambres van iniciar en l’exercici 2011 un important ajust econòmic, 
organitzatiu i de personal per a adequar-se a la nova situació. 
L’aprovació de la Llei 4/2014 va aclarir la situació de les cambres, que 
hauran d’anar adaptant-se al nou marc normatiu i realitzar les 
correccions necessàries que els permeten assolir l’equilibri financer. 

 Principals conclusions de la Sindicatura 

Com a conseqüència del treball efectuat s’ha posat de manifest que les 
cambres d’Alacant i Oriola, i en menor mesura la de Castelló, han 
superat els terminis d’aprovació i rendició dels pressupostos i dels 
comptes. 

A més, continuen pendents d’adaptació a la llei bàsica els reglaments de 
règim interior i d’elaboració dels seus codis de bones pràctiques, fet que 
incompleix els terminis previstos en la normativa reguladora. 

D’altra banda i sense ser un incompliment, es posa de manifest la 
necessitat de millorar la presentació de la informació que afecta les 
subvencions i recursos públics rebuts per les cambres i la necessitat que 
els comptes anuals mostren fefaentment la diferenciació entre ingressos 
públics i privats. 
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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

Totes les dades econòmiques de l’informe són expressades en euros. Hem aplicat un 
arredoniment per a no mostrar-ne els cèntims; les dades representen sempre 
l’arredoniment de cada valor exacte i no pas la suma de dades arredonides. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord amb el que preveu el 
Programa Anual d’Actuació de 2016, ha realitzat treballs de fiscalització 
del control formal de la rendició de comptes de 2015 de les Cambres 
Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació, i del Consell de 
Cambres de la Comunitat Valenciana, a fi de comprovar si la seua 
formalització, aprovació i rendició és adequada. 

El marc normatiu que resulta aplicable es detalla en l'apèndix 1 d'aquest 
Informe. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS I DIRECCIÓ DE LES CAMBRES 
OFICIALS DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ I DEL 
CONSELL DE CAMBRES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, EN RELACIÓ 
AMB ELS COMPTES ANUALS I AMB EL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

Els òrgans de govern i de direcció d'aquestes entitats són responsables 
de formular i aprovar els comptes anuals de manera que expressen la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de les 
entitats, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable, 
que s'identifica en les notes corresponents de la memòria, i del control 
intern que consideren necessari per a permetre la preparació de comptes 
anuals lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error. 

Els comptes anuals d'aquestes entitats de l'exercici 2015, que s'adjunten 
com a annex I a aquest Informe, van ser formulats, aprovats, retuts a 
l'administració tutelar i presentades a la Sindicatura de Comptes en les 
dates que s'indiquen a l'apèndix 4 d'aquest Informe . 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre el compliment de la legalitat aplicable a la rendició de comptes de 
les cambres en l'exercici 2015 basada en la fiscalització realitzada. Amb 
aquesta finalitat, hem dut a terme el treball d'acord amb els Principis 
fonamentals de fiscalització de les institucions públiques de control extern i amb 
les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la 
Sindicatura recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes. Aquests principis exigeixen que complim els requeriments 
d'ètica, així com que planifiquem i executem la fiscalització per tal 
d'obtenir una seguretat limitada que la rendició de comptes, així com el 
compliment d'altres obligacions formals ha estat d'acord, en els aspectes 
significatius, amb la normativa aplicable. 

La revisió efectuada s'ha limitat bàsicament a l'aplicació de 
procediments analítics i activitats d'indagació. No s'ha dut a terme una 
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auditoria financera, de manera que les conclusions del treball 
proporcionen només una seguretat limitada. 

Considerem que l’evidència d’auditoria obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per a fonamentar la nostra opinió amb excepcions 
sobre el compliment de la legalitat en la rendició de comptes. 

4. CONCLUSIONS DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

4.1 Conclusions generals de la fiscalització realitzada 

Com a resultat del treball efectuat pel que fa a la revisió del compliment 
de la legalitat (segons l'abast que assenyala l'apèndix 2 de l'Informe), 
s'han posat de manifest els següents incompliments de la legalitat en 
relació amb la revisió formal de les cambres: 

- Han sigut superats els terminis d'aprovació i rendició de 
pressupostos i comptes, estipulats en l'article 39.4 del Decret 
158/2001, pel qual s'aprova el Reglament de les Cambres de la 
Comunitat Valenciana (afecta les cambres d'Alacant, Oriola i, en 
menor mesura, la de Castelló). En l'apèndix 4 i subsegüents 
consten les especificitats que afecten cadascuna de les entitats 
camerals al·ludides. 

- A data de redacció del present Informe, les cambres encara es 
troben en procés d'adaptació dels seus respectius reglaments de 
règim interior i d'elaboració dels seus codis de bones pràctiques, 
sense que se n'haja produït l'aprovació per l'administració tutelar, 
tal com exigeix la disposició transitòria primera de la Llei 
autonòmica, que concedeix un termini de tres mesos des de 
l'entrada en vigor, és a dir fins el 9 de juliol del 2015. 

Aquesta prescripció normativa té el seu origen en la Llei 4/2014, 
d'1 d'abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació, que en la seua disposició transitòria primera, 
concedeix un termini de tres mesos des de l'adaptació autonòmica 
perquè s'actualitzen els reglaments de règim interior de les 
cambres territorials. L'adaptació autonòmica a la llei bàsica es va 
produir amb la promulgació, el 2 d'abril de 2015, de la Llei 3/2015 
de la Generalitat, Reguladora de les Cambres Valencianes 

També s'han posat de manifest altres deficiències que cal destacar: 

- L'article 35.3 de la Llei 4/2014 prescriu la publicació de les 
subvencions i recursos públics rebuts. Les càmeres, excepte la 
d'Alcoi que ha publicat aquesta informació més adequadament, 
han optat per incloure en l'apartat de convenis de les seues 
respectives seus electròniques una relació dels subscrits amb el 
títol, l'import i la vigència. En aquest sentit, cal entendre que 
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aquesta informació és la que les cambres consideren que 
correspon a subvencions i recursos públics rebuts. 

- A fi de donar un compliment adequat a l'article 35.4 de la Llei 
4/2014, els comptes anuals han de mostrar fefaentment la 
diferenciació entre ingressos públics i privats que, en general, en 
2015, només s'ofereixen en un paràgraf de la memòria. En els 
balanços de comprovació no es diferencien subcomptes 
d'ingressos per a registrar separadament els derivats d'activitats 
públiques dels de les privades.  

5. RECOMANACIONS 

Atès que l'objecte del treball de fiscalització de les cambres quant a 
l'exercici de 2015 ha consistit en un control formal sobre la rendició de 
comptes, no s'han revisat àrees específiques de gestió, raó per la qual no 
n'expressem recomanacions. 
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APÈNDIX 1.MARC NORMATIU 

1.  Naturalesa i cambres existents a la Comunitat Valenciana 

La Llei 3/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat Valenciana, de Cambres 
Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat 
Valenciana (LCCV) estableix la regulació de les cambres valencianes, dins 
del marc fixat per la Llei 4/2014, d'1 d'abril, Bàsica de les Cambres Oficials 
de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació (LBCC). 

Les cambres són, tal com disposa l'article 2 de l'LCCV, entitats sense 
ànim de lucre i corporacions de dret públic, dependents de la Generalitat, 
que es configuren com a òrgans consultius i de col·laboració amb les 
administracions públiques, especialment amb la Generalitat, sense 
detriment dels interessos privats que puguen perseguir. Per al 
compliment dels seus fins gaudeixen de personalitat jurídica pròpia i 
plena capacitat d'obrar. La seua estructura i funcionament han de ser 
democràtics. 

El Consell és l'òrgan superior de coordinació de les cambres i 
d'interlocució amb la Generalitat en el desenvolupament de les funcions 
publicoadministratives. Es configura com una corporació de dret públic 
amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al 
compliment dels seus fins (article 30 de l'LCCV). La seua regulació està 
prevista en el capítol VII de la Llei. Està integrat per representants de la 
totalitat de les cambres valencianes. La seua finalitat és la representació, 
promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la indústria, els 
serveis i la navegació de la Comunitat Valenciana, així com la 
coordinació, direcció i, si escau, la gestió de les competències 
publicoadministratives que puguen atribuir-se-li. 

Tant les cambres com el Consell de cambres s'ajustaran al que disposa 
l'LBCC, l'LCCV i les normes de desenvolupament que s'hi dicten. Les 
seues activitats se subjectaran a la tutela de la Generalitat mitjançant la 
conselleria que exercisca les competències en matèria de comerç. 

L'LCCV estableix en el seu article 4.1 que en cada província de la 
Comunitat Valenciana hi haurà una cambra amb competència a tot 
l'àmbit provincial. De la seua banda, l'article 4.2 dóna compte de 
l'existència de les cambres locals d'Alcoi i Oriola, amb competència en 
els seus respectius termes municipals. Com ja hem dit, en el capítol VII 
de la Llei es regula la figura del Consell de cambres. 

Per tot això, a la Comunitat Valenciana hi ha sis corporacions, que són 
les següents: 

- Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis d'Alcoi. 
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- Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació 
d'Alacant. 

- Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de 
Castelló. 

- Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis d'Oriola. 

- Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de 
València. 

- Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació de la Comunitat Valenciana. 

2. Organització 

L'organització de les cambres valencianes està regulada en el capítol III, 
articles 6 a 12, de l'LCCV. En aquest sentit, són òrgans de govern de les 
cambres els següents: 

- El Ple de la cambra, que es configura com l'òrgan suprem de 
govern i representació. 

- El Comitè Executiu, que és l'òrgan permanent de gestió, 
administració i proposta de la cambra. Està format per les 
persones que exercisquen la presidència, vicepresidències, 
tresoreria i els membres del Ple que es determinen. 

- El president o presidenta, que és la persona que té la representació 
de la cambra, la presidència de tots els seus òrgans col·legiats i 
serà responsable de l'execució dels seus acords. Aquest òrgan serà 
elegit pel Ple segons establisca el reglament de règim interior. 

La Secretaria General i la Direcció Gerència, si n'hi havia, assistiran amb 
veu i sense vot, a les sessions dels òrgans de govern. A més, les càmeres 
podran crear òrgans d'assessorament i comissions de treball de caràcter 
especialitzat. De la seua banda, l'organització del Consell de cambres 
està regulada en els articles 33 a 36 de l'LCCV. 

Quant als reglaments de règim interior, l'article 12 de l'LCCV estableix 
que cada cambra tindrà el seu propi reglament de règim interior, que 
serà proposat pel Ple i aprovat per la conselleria que tinga les 
competències en matèria de comerç, la qual podrà també promoure'n la 
modificació. En aquest reglament han de constar, entre altres extrems, 
l'estructura del Ple, les seues funcions, el nombre i forma d'elecció dels 
membres del Comitè Executiu i les normes de funcionament dels seus 
òrgans de govern. D'altra banda, el reglament de règim interior del 
Consell de cambres està regulat en l'article 38 de l'LCCV. 
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Així mateix, les cambres hauran d'elaborar un codi de bones pràctiques 
que garantisca la imparcialitat i transparència en el desenvolupament de 
les seues funcions publicoadministratives. 

3. Règim jurídic general 

Les principals normes jurídiques aplicables a les cambres i al Consell de 
cambres, són les següents: 

- Llei 3/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Cambres Oficials de 
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat 
Valenciana. 

- Llei 4/2014, d'1 d'abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, 
Indústria, Serveis i Navegació. 

- Reial Decret 669/2015, de 17 de juliol, pel qual es desenvolupa la 
Llei 4/2014, d'1 d'abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, 
Indústria, Serveis i Navegació. 

- Decret 158/2001, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual 
s'aprova el Reglament de les Cambres de Comerç, Indústria i 
Navegació de la Comunitat Valenciana i del seu Consell (en vigor 
excepte pel que fa al recurs cameral permanent i en allò que 
s'opose al que disposa Llei 3/2015). 

- Reglaments de règim interior de les cambres i del Consell de 
cambres, pendents de modificació i aprovació en aplicació del que 
estableix la disposició transitòria 1a de la Llei 3/2015. Codis de 
bones pràctiques. 

- Resolució de la directora general de Comerç i Consum de 25 de 
setembre de 2008, per la qual es modifiquen les normes de gestió 
econòmica i financera per a les cambres de la Comunitat 
Valenciana, aprovades per la Resolució de 2 de desembre del 2005. 

- Manual de comptabilitat, aprovat per la Resolució anterior. 

- Estatuts de cadascuna de les entitats. 

En matèria de contractació: 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

- Manuals de contractació de les cambres. 

En matèria de subvencions: 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
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- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, Reglament de la Llei General 
de Subvencions. 

Les cambres de comerç no estan expressament esmentades en la Llei 
General de Subvencions, però poden considerar-se incloses en l'àmbit 
subjectiu d'aplicació segons el que disposa l'article 3.2 de l'esmentat text 
legal. Aquest indica que també han d'ajustar-se a aquesta Llei les 
subvencions atorgades pels organismes i altres entitats de dret públic, 
amb personalitat jurídica pròpia, vinculades o dependents de qualsevol 
de les administracions públiques, en la mesura que les subvencions que 
atorguen siguen conseqüència de l'exercici de potestats administratives. 

L'LCCV també disposa en el seu article 2, apartat 2, que serà aplicable a 
les cambres valencianes, amb caràcter supletori, la legislació referent a 
l'estructura i funcionament de les administracions públiques quant siga 
conforme amb la seua naturalesa i finalitats. Així mateix, l'apartat 3 
estipula expressament que les cambres valencianes s'han d'ajustar al 
que disposa l'LBCC, la pròpia llei valenciana i les normes de 
desenvolupament que s'hi dicten. 

4. Règim economicofinancer. Ingressos de les cambres 

El règim econòmic de les cambres està regulat en l'article 24 de la Llei 
3/2015 de Cambres de la Comunitat Valenciana, en virtut del qual les 
cambres disposaran dels recursos següents: 

a) Els ingressos ordinaris i extraordinaris obtinguts pels serveis que 
presten per l'exercici de les seues activitats. 

b) Els productes, rendes i increments del seu patrimoni. 

c) Les aportacions voluntàries d'empreses, persones físiques o 
jurídiques o entitats mercantils, així com les aportacions per 
mecenatge o patrocini d'activitats o programes. 

d) Els llegats i donatius que puguen percebre. 

e) Els recursos que, si s'escau, les administracions públiques 
poguessen destinar a sufragar les seues despeses de 
funcionament, el cost dels serveis publicoadministratius previstos 
en l'article 5 d'aquesta Llei o la gestió de programes que els siguen 
encomanats mitjançant convenis, delegacions de funcions, 
encàrrecs o contractes programa. 

f) Els provinents de la fixació de taxes i preus públics que, si escau, 
es puguen establir per la prestació de serveis 
publicoadministratius gestionats per delegació de les 
administracions públiques i finançats pels usuaris d'aquests 
serveis. 
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g) Les subvencions públiques consignades en els pressupostos 
generals de la Generalitat en línies nominatives o finalistes. 

h) Les provinents d'operacions de crèdit que es realitzen i de 
qualsevol altre sistema de finançament. 

i) Els que la Cambra de Comerç d'Espanya determine a través dels 
plans camerals d'internacionalització o competitivitat, previstos 
en els articles 22 i 23 de l'LBCC i els d'àmbit específic de la 
Comunitat Valenciana previstos en la Llei de Cambres de la 
Comunitat Valenciana. 

j) Els que provinguen de la Unió Europea per a la gestió de 
programes europeus. 

k) Els derivats de la participació en societats mercantils o entitats de 
gestió privada per al compliment de les seues finalitats o la 
prestació de serveis a les empreses. 

l) Qualssevol altres que els puguen ser atribuïts per la llei, en virtut 
d'un conveni o per qualsevol altre procediment de conformitat 
amb l'ordenament jurídic. 

La disposició de béns patrimonials ha de tenir l'autorització de 
l'administració tutelar, quan es tracte de béns immobles. En el cas d'un 
altre tipus de béns, l'administració tutelar ha de determinar els supòsits 
en què siga necessària la seua autorització en funció del seu abast 
econòmic. 

Pel que fa al Consell de cambres, el seu règim econòmic està regulat en 
l'article 40 de la Llei valenciana, que estableix com a recursos els 
següents: 

a) Els ingressos ordinaris i extraordinaris derivats de l'exercici de les 
funcions i els serveis que li són atribuïts en aquesta Llei. 

b) Els recursos relacionats en l'LBCC, i específicament les aportacions 
voluntàries, donacions i subvencions. 

c) Els provinents d'operacions de crèdit que es realitzen. 

d) Qualssevol altres modalitats d'ingressos que es puguen establir 
per llei, norma de desenvolupament, conveni o qualsevol altre 
procediment de conformitat amb l'ordenament jurídic. 

Addicionalment, els pressupostos de la Generalitat podran establir 
anualment les aportacions necessàries per al funcionament del Consell 
de cambres. 
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Així mateix, queda expressament establit en l'article 41 el finançament 
—per mitjà de convenis— de les activitats del Consell i de les cambres 
per la seua participació en el desenvolupament dels plans camerals 
d'internacionalització i competitivitat. 

5.  Règim pressupostari, comptable i de control financer de les cambres 
oficials 

En el mes d'octubre, moment de redactar aquest Informe, està vigent el 
Reglament de les Cambres Valencianes (Decret 158/2001, de 15 
d'octubre), excepte pel que fa al recurs cameral permanent i a aquells 
aspectes que s'oposen a la nova Llei 3/2015 de Cambres Valencianes. 
L'article 39 de l'esmentat Reglament estableix els següents terminis per a 
la gestió de la documentació econòmica i pressupostària de les cambres: 

- El pressupost per a l'exercici següent haurà d'elevar-se abans del 
30 de novembre a la Direcció General de Comerç i Consum per a 
aprovar-lo. La Resolució de la directora general de Comerç i 
Consum de 25 de setembre de 2008 parla de "projecte de 
pressupostos". 

- La liquidació de comptes de l'exercici anterior, acompanyada de 
l'informe d'auditoria, es presentarà abans de l'1 de juliol davant 
l'esmentat òrgan. 

Les cambres també formalitzaran els pressupostos extraordinaris per a la 
resolució d'obres i serveis no previstos en el pressupost ordinari, que 
hauran de ser elevats a l'esmentada Direcció General per a la seua 
aprovació. L'aprovació de l'esmentada documentació econòmica 
s'entendrà concedida si en el termini d'un mes la Direcció General de 
Comerç i Consum no hagués formulat cap objecció. 

Totes les referències a la Direcció General de Comerç i Consum s'han 
d'entendre referides a l'òrgan que en cada moment tinga atribuïdes les 
competències de comerç i indústria. 

Pel que fa a la comptabilitat, per Resolució de la Direcció General 
d'Indústria i Comerç, de 2 de desembre de 2005, es van aprovar les 
normes de gestió econòmica i financera i el manual de comptabilitat de 
les cambres valencianes, així com el calendari per a la presentació de la 
documentació comptable i pressupostària i l'auditoria externa. La citada 
Resolució va ser modificada per la Resolució de la directora general de 
Comerç i Consum de 25 de setembre de 2008, fonamentalment per a 
adaptar el manual de comptabilitat al nou Pla General de Comptabilitat, 
aprovat mitjançant el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre i 
concretar que l'informe d'auditoria serà previ a la presentació dels 
comptes i s'haurà d'ajustar al que estableix la Llei d'Auditoria de 
Comptes. L'informe ha d'incloure necessàriament dues opinions: una, 
respecte del compliment dels requisits d'autofinançament i fiscals, i una 
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altra, sobre el grau de compliment de les recomanacions d'informes 
anteriors i de les indicacions de l'òrgan tutelar en les seues resolucions 
sobre la presentació de comptes. 

En aquest sentit seria convenient actualitzar aquesta Resolució a la nova 
realitat financera de les cambres, ja que ja no participen de cap tipus 
d'ingressos fiscals. Per això, caldria modificar l'exigència sobre el 
contingut dels informes d'auditoria de les cambres, especialment pel que 
fa a la destinació donada als actuals fons públics que perceben i al 
compliment de les condicions associades a les subvencions que hagen 
rebut. 

La Llei 3/2015 no preveu un termini perquè les cambres presenten els 
seus comptes anuals a la Sindicatura per a fiscalitzar-los, ni els 
destinataris dels informes resultants, ni tan sols indica de forma 
expressa que es remeten els informes de auditoria a la Sindicatura de 
Comptes. No obstant això, cal entendre que les cambres han de 
adjuntar-los als comptes anuals que presenten, i així es fa en la pràctica. 

La Llei 3/2015, dins del seu capítol VII dedicat al Consell, estableix en 
l'article 40.5 que, anualment, aquest òrgan ha de donar compte davant la 
Sindicatura de Comptes i davant les Corts de la destinació detallada  de 
totes les aportacions o subvencions públiques rebudes pel Consell de 
cambres i per les cambres provincials i locals. I en l'article 42.1 disposa 
que el Consell ha d'elaborar anualment la liquidació integrada dels 
comptes anuals de les cambres valencianes, una memòria d'activitats 
camerals i un informe de govern corporatiu del Consell i de cada cambra. 
De la mateixa manera, el Consell portarà un registre de convenis de les 
cambres valencianes amb les administracions públiques. 

Pel que fa al control de l'activitat financera de les cambres, la Llei 
valenciana es remet, en el seu article 21.2, a l'article 35 de l'LBCC. 
L'esmentat article disposa el següent: 

1.  Les cambres elaboraran i sotmetran els pressupostos ordinaris i 
extraordinaris de despeses i ingressos a l'aprovació de 
l'administració tutelar, que fiscalitzarà els seus comptes anuals i 
liquidacions i podrà establir les instruccions necessàries per a 
elaborar els pressupostos i les liquidacions tipus. 

En qualsevol cas, els comptes anuals i les liquidacions dels 
pressupostos s'han de presentar acompanyades d'un informe 
d'auditoria de comptes. 

La fiscalització de la destinació dels fons públics que perceben la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació 
d'Espanya i les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació, correspon al Tribunal de Comptes, sense perjudici de 
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la competència dels organismes fiscalitzadors que, si escau, hi 
haja a les comunitats autònomes. 

Els comptes anuals, juntament amb l'informe d'auditoria i 
l'informe anual sobre el govern corporatiu, es depositaran en el 
Registre Mercantil corresponent a la localitat en la qual la cambra 
tinga la seua seu i les cambres hauran de fer-los públics. 

2.  Les persones que gestionen béns i drets de les cambres quedaran 
subjectes per indemnitzar els danys i perjudicis que puguen 
causar-los per accions o omissions realitzades per dol, culpa o 
negligència greu amb infracció de la normativa vigent, amb 
independència de la responsabilitat penal o d'un altre ordre que 
els podia correspondre. 

3.  Les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació i la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació 
d'Espanya faran públiques les subvencions que reben, així com un 
altre tipus de recursos públics que puguen percebre per al 
desenvolupament de les seues funcions. Igualment faran 
públiques les retribucions percebudes anualment pels alts càrrecs 
i màxims responsables respectius, així com les indemnitzacions 
percebudes, si escau, en ocasió del cessament en el càrrec per 
qualsevol causa. 

4.  Per a l'adequada diferenciació entre les activitats públiques i 
privades que poden desenvolupar en els termes de l'article 5 
d'aquesta Llei, les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació d'Espanya mantindran una comptabilitat diferenciada 
en relació amb les seues activitats públiques i privades, sense 
perjudici de la unicitat dels comptes anuals. 
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APÈNDIX 2. OBJECTIUS, ABAST I METODOLOGIA 

La fiscalització de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, cambres) així 
com del Consell de les Cambres de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, Consell) està 
prevista en la Llei 3/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Cambres 
Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat 
Valenciana, que en el seu article 21.2 inclou entre les funcions de tutela 
de la Generalitat la de fiscalització i remet al que disposa l'article 35 de la 
Llei 4/2014, d'1 d'abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, 
Indústria, Serveis i Navegació. 

Els objectius generals de les fiscalitzacions que realitza la Sindicatura de 
Comptes estan contemplats en l'article 8.3 de la seua Llei. Són els 
següents: 

- Determinar si la informació financera es presenta adequadament, 
d'acord amb els principis comptables que hi són d'aplicació. 

- Determinar si s'ha complit amb la legalitat vigent en la gestió dels 
fons públics. 

- Avaluar si la gestió dels recursos humans, materials, i dels fons 
pressupostaris s'ha desenvolupat de forma econòmica i eficient. 

- Avaluar el grau d'eficàcia en l'assoliment dels objectius previstos. 

En virtut del que expressa l'article 14.1 de la Llei de la Sindicatura de 
Comptes, la iniciativa fiscalitzadora que té assignada aquesta Institució 
disposa que en els seus programes anuals d'actuació es determinaran els 
ens que seran fiscalitzats cada any, el tipus d'auditoria que s'ha de 
realitzar i l'abast concret de cada fiscalització. 

En aquest sentit, el Programa Anual d'Actuació de 2016, aprovat pel 
Consell de la Sindicatura de Comptes, en sessió celebrada el dia 23 de 
desembre de 2015, disposa que les cambres oficials valencianes i el 
Consell han de ser objecte d'un informe de control formal sobre els 
comptes retuts. 

D'acord amb els objectius descrits, en la fiscalització de les cambres i del 
Consell s'ha efectuat una revisió formal sobre l'elaboració i presentació 
dels pressupostos i sobre la rendició de comptes anuals, comprovant si la 
seua formalització i presentació és adequada. 

Els procediments d'auditoria que s'han dut a terme per assolir els 
objectius de la present fiscalització han estat els següents: 
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- Comprovar que els comptes anuals de l'exercici 2015 presentats 
en aquesta Sindicatura de Comptes han sigut aprovats pels 
respectius plens i tramesos a l'òrgan tutelar, juntament amb els 
informes d'auditoria externa, d'acord amb el que disposa la 
normativa aplicable. 

- Verificar que els comptes anuals comprenen els documents 
requerits per la normativa comptable corresponent. 

- Analitzar les conclusions dels informes d'auditoria externa. 

- Comprovar les aprovacions i remissions dels pressupostos anuals 
en els termes que estableix la normativa reguladora de les 
cambres. 

- Elaborar els quadres que mostren les xifres individuals i agregades 
dels comptes anuals, per tal de conèixer comparativament les 
estructures economicopatrimonials i pressupostàries de les 
cambres de comerç valencianes. 

Les conclusions generals, d'acord amb els objectius de la fiscalització 
assenyalats, es mostren en l'apartat 4 d'aquest Informe. 
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APÈNDIX 3. ESTATS AGREGATS DELS COMPTES ANUALS DE LES CAMBRES 
OFICIALS DE COMERÇ 

1. Comptes anuals de les cambres i del Consell de Cambres 

Composició 

Les cinc cambres valencianes i el Consell de cambres han presentat a la 
Sindicatura de Comptes els seus comptes anuals de l'exercici 2015           
—juntament amb els informes d'auditoria externa realitzats per 
empreses d'auditoria— en les dates i circumstàncies que indiquem en 
l'apèndix 4 de l'Informe. 

En virtut del que disposa el manual de comptabilitat de les cambres de 
comerç, en els comptes anuals d'aquestes entitats s'integren, amb 
caràcter general, els següents documents: 

- Balanç 

- Compte de pèrdues i guanys 

- Estat de canvis en el patrimoni net 

- Estat de fluxos de tresoreria 

- Memòria 

Aquests documents formen una unitat, han de ser redactats amb 
claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i 
dels resultats de l'entitat. 

La informació sobre la liquidació del pressupost forma part de la 
memòria i es confeccionarà d'acord amb els models i criteris continguts 
en les normes d'informació pressupostària de la secció 6a del manual. 

La norma 5a de l'esmentada secció 6a del manual està dedicada al 
calendari del pressupost, i preveu també que el Consell de cambres 
haurà de presentar anualment davant la Direcció General de Comerç i 
Consum, al llarg del tercer trimestre de l'any següent, la informació 
agregada dels balanços, el compte de pèrdues i guanys, el pressupost 
definitiu i la liquidació pressupostària de les cambres i del Consell. 

A partir dels documents presentats a la Sindicatura de Comptes, s'han 
elaborat els quadres 1, 2, 3 i 4 de l'Informe, en els quals es mostren, 
respectivament, els balanços, els comptes de pèrdues i guanys, els estats 
de canvis en el patrimoni net i els estats de fluxos d'efectiu individuals 
de les cambres i del Consell de cambres. En l'última columna d'aquests 
quadres es mostren les xifres agregades. 
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El Consell i les cambres d'Alcoi i d'Oriola utilitzen, per concórrer les 
circumstàncies previstes, els models de comptes abreujats, sense ser 
obligatori l'estat de fluxos d'efectiu, en aquests casos. 

La Cambra d'Alcoi ha seguit en 2015 el Pla General de Comptabilitat de 
les Entitats Sense Finalitat Lucrativa (PGCESFL) per considerar que és 
aplicable el Reglament estatal. 

Balanç 

El quadre 3 mostra, en euros, els balanços individuals i l'agregat de les 
cinc cambres i del Consell, amb l'estructura percentual dels elements 
respectius. 

L'actiu agregat mostra que el no corrent representa el 74% del total i el 
corrent el 26%. Igual que en l'exercici anterior el component més 
significatiu de l'actiu agregat són les inversions immobiliàries, que 
representen el 35,7% del total de l'actiu agregat, per raó de l'efecte de les 
inversions realitzades en les cambres d'Alacant i València. El segon 
component per import és l'immobilitzat material, que representa el 
32,9% del total. En l'actiu corrent destaquen les inversions financeres a 
curt termini i els deutors comercials. No obstant això, el pes dels deutors 
per recurs cameral permanent (1%) ha disminuït de manera significativa 
per la desaparició del recurs. 

Pel que fa al passiu i sobre xifres agregades, el patrimoni net representa 
el 87%, el passiu corrent el 7,8% i el no corrent el 5,2%. Cal destacar que 
els fons propis representen el 63,2% del total, i dins en destaca com a 
partida més significativa la de "Reserves". 

No s'han produït variacions destacables en l'evolució de les xifres en 
comparació amb les de l'exercici anterior. L'agregat del balanç de 2015 ha 
disminuït un 2% respecte al de 2014. 

Compte de pèrdues i guanys 

El quadre 4 mostra, en euros, els comptes de pèrdues i guanys 
individuals i l'agregat de les cinc cambres i del Consell. 

El resultat de l'exercici 2015 és una pèrdua agregada d'1.998.678 euros, 
davant la pèrdua de 3.681.086 euros de l'exercici 2014, el que mostra una 
certa millora en els resultats, ja que les pèrdues han experimentat una 
disminució del 45,7%. No obstant això, cal fer constar que totes les 
entitats han obtingut resultats negatius en l'exercici, i els més elevats 
són els de la cambra d'Alacant. 

Entre els ingressos agregats destaquen els corresponents a altres 
ingressos d'explotació, que pugen a 7.464.962 euros, i corresponen 
fonamentalment a les subvencions d'explotació incorporades al resultat 
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de l'exercici. Cal destacar que, respecte a l'exercici 2014, aquests 
ingressos han augmentat un 40,3%. 

De la seua part, l'epígraf d'import net de la xifra de negocis arriba a la 
xifra de 7.191.427 euros, un 1,2% inferior a l'obtingut en l'exercici 2014. 

En les despeses agregades destaquen les de personal, que pugen a 
9.054.190 euros, i altres despeses d'explotació, que presenten un total de 
6.218.276 euros. Els primers han decrescut un 1,3% respecte al 2014 i els 
segons s'han incrementat en un 5,3%. 

Els recursos públics rebuts per les cambres han estat destinats, en 
termes generals, a activitats dels programes de formació professional, 
promoció de l'ús del valencià, plans de millora empresarial, promoció de 
vivers de naus industrials, pla d'innovació en el comerç, i 
internacionalització de l'empresa valenciana, així com a activitats en el 
marc del programa operatiu de la Comunitat Valenciana. 

El quadre següent mostra en euros l'import total de subvencions i ajudes 
rebudes per cada cambra, segons informen en les memòries dels seus 
comptes anuals: 

Quadre 1: Ingressos per subvencions 

Entitat beneficiària 
Subvencions 
corrents 

Subvencions de 
capital imputades al 

resultat 
Total 

Cambra Alcoi 92.160 25.517 117.678 

Cambra Alacant 783.293 510.567 1.293.860 

Cambra Castelló 957.219 79.083 1.036.302 

Cambra Oriola 171.797 15.825 187.622 

Cambra València 2.322.166 228.426 2.550.592 

Consell de Cambres CV 960.849 6.010 966.859 

Total 5.287.485 865.427 6.152.912 

L'article 35 de la Llei 14/2014 obliga a les cambres a diferenciar els 
ingressos segons deriven d'activitats públiques o privades. El quadre 
següent mostra, en euros, la distribució dels ingressos, segons aquest 
criteri: 
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Quadre 2: Distribució dels ingressos públics i privats 

Ingressos per 
activitats 

Alcoi % Alacant % Castelló % Oriola % València % Consell % Agregat % 

Ingressos per 
activ. públiques 

192.438 93% 2.394.992 73% 3.037.705 81% 235.463 98% 4.371.792 63% 1.329.924 99% 11.498.202 73% 

Ingressos per 
activ. privades 

14.212 7% 899.446 27% 737.101 19% 5.962 2% 2.627.538 37% 9.106 1% 4.357.476 27% 

Els imports d'ingressos derivats d'activitats públiques són els informats 
per les cambres en les seues respectives memòries. La de Castelló ho ha 
facilitat a posteriori, ja que, segons manifesta, no figura en la memòria a 
causa d'un error involuntari. A efectes merament indicatius i 
comparatius en termes homogenis, els ingressos derivats d'activitats 
privades que mostra el quadre anterior són els calculats per diferències 
respecte als totals presentats en els respectius comptes de pèrdues i 
guanys. 

Seria recomanable que la diferenciació entre els ingressos es deduís 
directament de la comptabilitat. És a dir que, per a donar adequat 
compliment a la prescripció normativa, les cambres disposaren de 
subcomptes en els seus balanços de comprovació per registrar els 
ingressos segons les seues procedències públiques o privades. El quadre 
de comptes d'ingressos de l'PGCESFL podria ser una referència vàlida. 

Estat de canvis en el patrimoni net 

El quadre 5 mostra, en euros, els estats de canvis en el patrimoni net 
individuals i l'agregat de les cinc cambres i del Consell. 

Al tancament de 2015 el patrimoni net agregat és de 98.465.008 euros, 
import que ha experimentat una disminució del 4,8% respecte a l'exercici 
anterior. 

Estat de fluxos d'efectiu 

El quadre 6 mostra els estats de fluxos d'efectiu individuals i l'agregat de 
les cambres d'Alacant, Castelló i València. 

L'agregat d'aquestes tres cambres mostra que l'efectiu o equivalents, ha 
tingut una variació neta negativa en 2015 de 2.988.954 euros. 

2. Estats agregats 
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Quadre 3: Balanços a 31 de desembre de 2015 

ACTIU Alcoi Alacant Castelló Oriola València Consell Agregat 
A) ACTIU NO CORRENT 1.472.292 84,5% 35.770.472 88,1% 9.164.493 85,6% 1.223.152 70,5% 37.015.950 64,9% 258.992 9,1% 84.905.351 74,1% 
I. Immobilitzat intangible 0 _ 1.173.332 2,9% 4.729 0,0% 0 _ 188.226 0,3% 7.313 0,3% 1.373.600 1,2% 

II. Immobilitzat material 1.472.217 84,5% 11.074.082 27,3% 9.064.289 84,6% 1.213.187 69,9% 14.670.934 25,7% 240.274 8,4% 37.734.984 32,9% 

III. Inversions immobiliàries 0 _ 19.114.753 47,1% 0 _ 0 _ 21.806.402 38,3% 0 _ 40.921.155 35,7% 

IV. Inversions en altres cambres i associ. 75 0,0% 216.261 0,5% 57.784 0,5% 1.695 0,1% 331.922 0,6% 0 _ 607.737 0,5% 

V. Inversions financeres a llarg termini 0 _ 4.192.044 10,3% 37.691 0,4% 8.269 0,5% 18.466 0,0% 0 _ 4.256.470 3,7% 

VI. Actius per impost diferit 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 11.405 0,4% 11.405 0,0% 

B) ACTIU CORRENT 270.551 15,5% 4.841.228 11,9% 1.543.640 14,4% 511.886 29,5% 19.982.502 35,1% 2.588.801 90,9% 29.738.608 25,9% 
I. Actius no corrents mantin. per a venda 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 

II. Existències 492 0,0% 0 _ 551 0,0% 0 _ 0 _ 0 _ 1.043 0,0% 

III. Deutors recurs cameral permanent 30.107 1,7% 1.053.776 2,6% 0 _ 8.133 0,5% 0 _ 0 _ 1.092.016 1,0% 

IV. Deutors comercials i altres 208.883 12,0% 2.741.091 6,7% 1.377.774 12,9% 470.572 27,1% 4.605.717 8,1% 2.298.775 80,7% 11.702.812 10,2% 

V. Inversions en altres Cambres i associ. 31.069 1,8% 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 31.069 0,0% 

VI. Inversions financeres a curt termini 0 _ 597 0,0% 4.850 0,0% 0 _ 14.216.965 24,9% 6.560 0,2% 14.228.972 12,4% 

VII. Periodificacions a curt termini 0 _ 13.729 0,0% 0 _ 0 _ 0 _ 26.293 0,9% 40.022 0,0% 

VIII. Efectiu i altres actius líquids 0 _ 1.032.035 2,5% 160.466 1,5% 33.181 1,9% 1.159.820 2,0% 257.173 9,0% 2.642.674 2,3% 

TOTAL ACTIU 1.742.843 100,0% 40.611.700 100,0% 10.708.134 100,0% 1.735.038 100,0% 56.998.452 100,0% 2.847.793 100,0% 114.643.959 100,0% 

PATRIMONI NET i PASSIU Alcoi Alacant Castelló Oriola València Consell Agregat 
A) PATRIMONI NET 1.266.156 72,6% 33.460.613 82,4% 8.927.744 83,4% 1.143.397 65,9% 54.849.211 96,2% 84.451 3,0% 99.731.572 87,0% 
A-1) Fons propis 475.040 27,3% 18.040.393 44,4% 6.736.628 62,9% 611.684 35,3% 46.666.261 81,9% -106.720 -3,7% 72.423.287 63,2% 

I. Capital 36.496 2,1% 1.479.601 3,6% 156.233 1,5% 21.366 1,2% 2.735.374 4,8% 63.560 2,2% 4.492.631 3,9% 

II. Reserves 1.052.839 60,4% 1.845.372 4,5% 133.938 1,3% 71.983 4,1% 48.579.810 85,2% 484.492 17,0% 52.168.434 45,5% 

III. Resultats d'exercicis anteriors -512.127 -29,4% 15.746.420 38,8% 6.565.636 61,3% 723.005 41,7% -4.283.359 -7,5% -478.674 -16,8% 17.760.900 15,5% 

IV. Resultat de l'exercici -102.167 -5,9% -1.031.000 -2,5% -119.178 -1,1% -204.670 (11,8%) -365.564 -0,6% -176.098 -6,2% -1.998.678 -1,7% 

A-2) Ajustos per canvis de valor 0 _ -28.992 -0,1% 0 _ -421 (0,0%) 0 _ 0 _ -29.413 0,0% 

A-3) Subvencions, donacions i llegats 791.115 45,4% 15.449.212 38,0% 2.191.116 20,5% 532.134 30,7% 8.182.950 14,4% 191.171 6,7% 27.337.698 23,8% 

B) PASSIU NO CORRENT 3.632 0,2% 5.071.239 12,5% 406.060 3,8% 290.389 16,7% 192.918 0,3% 0 _ 5.964.238 5,2% 
I. Provisions a llarg termini 0 _ 683.932 1,7% 0 _ 0 _ 111.070 0,2% 0 _ 795.002 0,7% 

II. Deutes a llarg termini 3.632 0,2% 4.387.307 10,8% 406.060 3,8% 290.389 16,7% 81.848 0,1% 0 _ 5.169.236 4,5% 

III. Deutes amb altres Cambres i associa. 0 _ 0 _ 0   0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 

IV. Passius per impost diferit 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 

V. Periodificacions a llarg termini 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 

C) PASSIU CORRENT 473.055 27,1% 2.079.848 5,1% 1.374.330 12,8% 301.252 17,4% 1.956.323 3,4% 2.763.341 97,0% 8.948.149 7,8% 
I. Vinculats amb actius per a la venda 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 

II. Provisions a curt termini 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 

III. Deutes a curt termini 16.062 0,9% 231.767 0,6% 165.435 1,5% 14.585 0,8% 3.321 0,0% 341.899 12,0% 773.068 0,7% 

IV. Deutes amb altres Cambres i associa. 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2.209.904 77,6% 2.209.903 1,9% 

V. Creditors recurs cameral permanent 267.729 15,4% 810.857 2,0% 187.692 1,8% 214.941 12,4% 476.903 0,8% 0 _ 1.958.122 1,7% 

VI. Creditors comercials i altres 189.265 10,9% 1.028.164 2,5% 1.021.203 9,5% 71.726 4,1% 1.470.303 2,6% 211.539 7,4% 3.992.199 3,5% 

VII. Periodificacions a curt termini 0 _ 9.061 0,0% 0 _ 0 _ 5.796 0,0% 0 _ 14.857 0,0% 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.742.843 100,0% 40.611.700 100,0% 10.708.134 100,0% 1.735.038 100,0% 56.998.452 100,0% 2.847.793 100,0% 114.643.959 100,0% 
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Quadre 4: Comptes de pèrdues i guanys. Exercici de 2015 

 Alcoi Alacant Castelló Oriola València Consell Agregat 

A) OPERACIONS CONTINUADES        

1) Import net de la xifra de negocis 174.126 1.129.860 2.586.290 52.888 2.876.092 372.171 7.191.427 

2) Treballs realitzats per l'entitat per a actiu 0 0 0 0 0 0 0 

3) Aprovisionaments -629 0 -41.836 -2.232 0 0 -44.697 

4) Altres ingressos d'explotació 5.124 1.558.397 1.109.179 171.797 3.659.616 960.849 7.464.962 

5) Despeses de personal -175.534 -2.112.787 -2.283.057 -290.493 -3.263.460 -928.860 -9.054.190 

6) Altres despeses d'explotació -89.316 -1.104.951 -1.201.514 -100.626 -3.169.624 -552.244 -6.218.276 

7) Amortització de l'immobilitzat -40.968 -906.129 -356.585 -40.510 -916.896 -10.868 -2.271.956 

8) Imputació subvencions I. no F. 25.517 510.567 79.083 15.825 228.426 6.010 865.427 

9) Excessos de provisions 0 0 0 0 91.090 0 91.090 

10) Deteriorament i resultat alienacions I. no F. 0 -118.947 0 0 0 0 -118.947 

10 bis) Altres resultats 1.882 22.685 0 795 12.736 -5 38.093 

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -99.797 -1.021.305 -108.441 -192.556 -482.020 -152.947 -2.057.066 

11) Ingressos financers 0 72.929 254 121 131.370 6 204.678 

12) Despeses financeres -2.370 -82.624 -10.990 -12.226 -14.914 -23.156 -146.281 

13) Variació instruments financers 0 0 0 0 0 0 0 

14) Diferències de canvi 0 0 0 0 0 0 0 

15) Deteriorament i resultat alienacions I.F. 0 0 0 0 0 0 0 

A.2) RESULTAT FINANCER -2.370 -9.696 -10.737 -12.106 116.456 -23.150 58.397 

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS -102.167 -1.031.000 -119.178 -204.662 -365.564 -176.098 -1.998.669 

16) Impost sobre beneficis 0 0 0 (9) 0 0 (9) 

A.4) RESULTAT EXERCICI OP. CONT. -102.167 -1.031.000 -119.178 -204.670 -365.564 -176.098 -1.998.678 

B) OPERACIONS INTERROMPUDES 0 0 0 0 0 0 0 

17) Resultat exercici provinent operac. interrompudes 0 0 0 0 0 0 0 

A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI -102.167 -1.031.000 -119.178 -204.670 -365.564 -176.098 -1.998.678 
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Quadre 5: Estat de canvis en el patrimoni net. Exercici de 2015 

 Alcoi Alacant Castelló Oriola València Consell Agregat 
A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES        

A) RESULTAT DEL COMPTE DE P. I G. 0 -1.031.000 -119.178 -204.670 -365.564 -176.098 -1.896.510 

Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net: 0 0 0 0 0 0 0 

I. Per valoració d'instruments financers 0 0 0 0 0 0 0 

II. Subvencions, donacions i llegats rebuts 0 800.000 0 0 0 0 800.000 

III. Per guanys i pèrdues actuarials i altres 0 7.829 0 0 0 0 7.829 

IV. Efecte impositiu 0 0 0 0 0 0 0 

B) TOTAL INGRESSOS I DESP. IMP. DIRECTAMENT AL P. NET 0 807.829 0 0 0 0 807.829 

Transferències al compte de pèrdues i guanys 0 0 0 0 0 0 0 

V. Per valoració d'instruments financers 0 0 0 0 0 0 0 

VI. Subvencions, donacions i llegats rebuts 0 -510.567 -79.083 0 -224.471 0 -814.120 

VII. Efecte impositiu 0 0 0 0 0 0 0 

C) TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE P. I G. 0 -510.567 -79.083 -15.825 -224.471 0 -829.945 

D) TOTAL DE INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 0 -733.738 -198.261 -220.495 -590.035 -176.098 -1.918.626 

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET        

SALDO FINAL ANY 2013 0 36.678.942 10.746.693 1.564.492 56.714.481 565.955 106.270.563 

I. Ajustos per canvis de criteri  0 0 0 0 0 0 0 

II. Ajustos per errors 0 0 -706.667 0 0 -4.318 -710.985 

SALDO AJUSTAT INICI ANY 2014 0 36.678.942 10.040.026 1.564.492 56.714.481 561.637 105.559.578 

I. Total ingressos i despeses reconegudes 0 -1.366.062 -914.429 -202.690 -1.275.235 -295.078 -4.053.494 

II. Operacions amb socis o propietaris 0 0 0 0 0 0 0 

III. Altres variacions del patrimoni net 0 -31.830 0 -901 0 0 -32.732 

SALDO FINAL ANY 2014 0 35.281.050 9.125.597 1.360.901 55.439.246 266.559 101.473.353 

I. Ajustos per canvis de criteri  0 0 0 0 0 0 0 

II. Ajustos per errors 0 0 0 0 0 0 0 

SALDO AJUSTAT INICI ANY 2015 0 35.281.050 9.125.597 1.360.901 55.439.246 266.559 101.473.353 

I. Total ingressos i despeses reconegudes 0 -733.738 -198.261 -220.495 -590.035 -182.108 -1.924.636 

II. Operacions amb socis o propietaris 0 0 0 0 0 0 0 

III. Altres variacions del patrimoni net 0 -1.086.699 0 2.991 0 0 -1.083.708 

SALDO FINAL ANY 2015 0 33.460.613 8.927.336 1.143.397 54.849.211 84.451 98.465.008 
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Quadre 6: Estat de fluxos d'efectiu exercici 2015 

 Alcoi Alacant Castelló Oriola València Consell Agregat 

A) FLUXOS D'EFECTIU ACTIVITATS EXPLOTACIÓ 0 -178.792 -288.008 0 -3.275.355 0 -3.742.155 

1. Resultat de l'exercici abans d'impostos 0 -1.031.000 -119.178 0 -365.564 0 -1.515.743 

2. Ajustos del resultat 0 559.023 288.239 0 210.424 0 1.057.687 

3. Canvis en el capital corrent 0 296.328 -446.332 0 -3.236.671 0 -3.386.675 

4. Altres fluxos d'efectiu activitats explotació 0 -3.143 -10.737 0 116.456 0 102.576 

   
     

B) FLUXOS D'EFECTIU ACTIVITATS INVERSIÓ 0 -4.194.356 -7.806 0 -278.267 0 -4.480.429 

6. Pagaments per inversions 0 -4.231.039 -7.806 0 -278.267 0 -4.517.112 

7. Cobraments per desinversions 0 36.683 0 0 0 0 36.683 

8. Fluxos d'efectiu activitats inversió 0 0 0 0 0 0 0 

        

C) FLUXOS D'EFECTIU ACTIVITATS FINANÇAMENT 0 4.932.589 301.041 0 0 0 5.233.630 

9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 0 800.000 0 0 0 0 800.000 

10. Cobraments i pagam. per instruments de passiu financer 0 4.132.589 301.041 0 0 0 4.433.630 

11. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres 0 0 0 0 0 0 0 

        

D) EFECTES DE LES VARIACIONS TIPUS DE CANVI 0 0 0 0 0 0 0 

        

E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA EFECTIU O EQUIV. 0 559.441 5.227 0 -3.553.622 0 -2.988.954 

        

Efectiu o equivalents al començament de l'exercici 0 472.593 155.239 0 4.713.442 0 5.341.274 

Efectiu o equivalents al final de l'exercici 0 1.032.035 160.466 0 1.159.820 0 2.352.320 
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APÈNDIX 4. OBSERVACIONS ADDICIONALS DEL CONTROL FORMAL 

En els apartats següents informem sobre la revisió realitzada de 
cadascuna de les cinc cambres i del Consell. 

1.  Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis d'Alcoi 

L'Entitat ha formulat i aprovat els comptes anuals de 2015 en temps i 
forma segons la normativa d'aplicació. Els comptes han estat formulats 
pel Comitè Executiu en data 23 de juny de 2016 i aprovats pel Ple aquest 
mateix dia. Han estat tramesos, però, a la Direcció General de Comerç i 
Consum el 5 de juliol de 2016, superant en uns dies el termini previst en 
l'article 39.4 del Reglament General de Cambres de la Comunitat 
Valenciana. Si bé cal esmentar que la Cambra va sol·licitar en termini     
—el 28 de juny de 2016—, una pròrroga per a la presentació dels comptes. 

Els comptes anuals s'han de considerar aprovats, en la mesura que no 
s'han formulat objeccions per part de l'esmentada Direcció General. 

L'Entitat ha retut els comptes a la Sindicatura de Comptes el 2 d'agost del 
2016. 

Els esmentats comptes anuals han estat elaborats, amb caràcter general, 
d'acord amb els models previstos pel Reglament estatal, que remet al Pla 
General Comptable de les Entitats sense Finalitat Lucrativa. L'informe 
d'auditoria de l'IGG ha sigut retut juntament amb els comptes anuals i en 
mostra una opinió favorable, amb dos paràgrafs d'èmfasi. Un sobre la 
incertesa respecte a l'aplicació del principi d'entitat en funcionament i 
un altre referent a PGCESFL, que la Cambra, en aplicació del Reial Decret 
669/2015, utilitza per primera vegada el 2015 per a presentar els seus 
comptes anuals. 

El pressupost de la Cambra per al 2015 va ser aprovat el 27 de novembre 
de 2014 i presentat a l'administració tutelar el 28 de novembre, dins dels 
terminis que estableix l'article 39 del Reglament de cambres citat adés. 

La Cambra ha posat a disposició dels ciutadans la informació dels seus 
comptes anuals donant la publicitat que estableix l'article 35.1 de la Llei 
4/2014 relatiu a la transparència. Així mateix consta la informació sobre 
les subvencions rebudes d'acord estipula l'article 35. 3 de la Llei 
esmentada. 

2.  Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Alacant 

El Comitè Executiu de l'Entitat ha formulat els comptes anuals de 2015 el 
25 de juliol de 2016 i el Ple els ha aprovat el 26 de setembre. Aquests 
comptes han sigut presentats a la Direcció General de Comerç i Consum 
el 29 de setembre de 2016. Tots aquests tràmits han superat els terminis 
que estableix l'article 39.4 del Reglament General de Cambres de la 



Cambres Oficials de Comerç de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2015 

25 
 

Comunitat Valenciana. Aquesta demora de diversos mesos en 
l'aprovació dels comptes ve repetint-se durant diversos exercicis 
consecutius. 

A data de redacció d'aquest Informe, encara no podem considerar 
aprovats els comptes, en la mesura que no ha transcorregut un mes des 
de la presentació i l'administració tutelar encara està dins del termini de 
formular-ne objeccions. 

El 4 d'agost de 2016, la Cambra va trametre a la Sindicatura de Comptes 
els comptes formulats pendents d'aprovació per part del Ple. 

Els esmentats comptes anuals i la memòria han estat elaborats, amb 
caràcter general, d'acord amb els models previstos per la normativa 
comptable d'aplicació. 

L'informe d'auditoria de l'IGG ha estat retut juntament amb els comptes 
anuals i en mostra una opinió favorable, amb dos paràgrafs d'èmfasi 
relatius a dues notes de la memòria. 

El primer paràgraf d'èmfasi es refereix a la nota 2b de la memòria, 
principi d'empresa en funcionament. L'auditor indica que les pèrdues 
han sigut d'1.031.000 euros a causa de la disminució substancial dels 
ingressos, però també que en la Llei 4/2014, Bàsica de Cambres, es preveu 
l'execució dels Plans d'Internacionalització i de Competitivitat per part 
de la Cambra d'Espanya en col·laboració amb la resta de cambres. 

El segon paràgraf d'èmfasi es refereix a la nota 20.1 de la memòria. 
L'auditor adverteix que la resolució parcial del conveni subscrit entre 
l'Ajuntament d'Ibi i la Cambra per gestionar deu naus industrials per un 
termini determinat, pot afectar el valor net comptable pel qual ara estan 
anotades. 

El pressupost de la Cambra per al 2015 va ser aprovat el 22 de desembre 
de 2014 i presentat a l'administració tutelar el 29 de desembre, una 
vegada superats els terminis que estableix l'article 39 del Reglament de 
Cambres per a els dos tràmits. El pressupost presenta un dèficit inicial. 
Hauria d'haver-se elaborat equilibrat entre ingressos i despeses. 

La Cambra ha posat a disposició dels ciutadans la informació dels seus 
comptes anuals donant la publicitat que estableix l'article 35.1 de la Llei 
4/2014, relatiu a la transparència. Respecte al que prescriu l'article 35.3 
de l'esmentada Llei, cal destacar que l'Entitat ha complit pel que fa a la 
publicació de les retribucions d'alts càrrecs. Així mateix, manifesta que 
ha oferit la informació sobre subvencions i altres recursos públics rebuts 
en l'apartat de convenis del seu portal de transparència. 
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3.  Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló 

Els comptes han estat formulats pel Comitè Executiu i aprovades pel Ple 
el 6 de juliol de 2016. El 21 d'aquest mes va ser remesa aquesta 
documentació financera a la Direcció General de Comerç i Consum. 
Aquests tràmits han superat els terminis que estableix l'article 39.4 del 
Reglament General de Cambres de la Comunitat Valenciana. Els comptes 
han de considerar aprovats, en la mesura que no s'han formulat 
objeccions per part de l'esmentada Direcció General. 

La Cambra ha retut els comptes a la Sindicatura de Comptes el 2 d'agost 
del 2016. 

Els esmentats comptes anuals han estat elaborats, amb caràcter general, 
d'acord amb els models previstos per la normativa comptable 
d'aplicació. La memòria inclou, en termes generals, els apartats 
establerts en aquesta normativa, si bé falta el detall d'“Altres despeses 
d'explotació” i també la diferenciació entre ingressos derivats d'activitats 
públiques o privades. Cal destacar que aquesta última informació ha 
estat facilitada a posteriori per requeriment d'aquesta Sindicatura. La 
cambra manifesta que aquesta omissió ha obeït a un error involuntari. 

L'informe d'auditoria de l'IGG ha estat retut juntament amb els comptes 
anuals i mostra una opinió favorable sobre aquestes. 

El pressupost de la Cambra per al 2015 va ser aprovat el 27 de novembre 
de 2014 i presentat a l'administració tutelar el 28 d'aquest mateix mes, 
dins dels terminis que estableix l'article 39 del Reglament de Cambres. El 
pressupost presenta superàvit inicial. Hauria d'haver-se elaborat 
equilibrat entre ingressos i despeses. 

La Cambra ha posat a disposició dels ciutadans la informació dels seus 
comptes anuals donant la publicitat que estableix l'article 35.1 de la Llei 
4/2014 relatiu a la transparència. Pel que fa a l'observació del que 
prescriu l'article 35.3 de l'esmentada Llei, cal destacar que l'Entitat ha 
complit pel que fa a la publicació de les retribucions d'alts càrrecs. I 
manifesta que ha oferit la informació sobre subvencions i altres recursos 
públics rebuts, en l'apartat de convenis del seu portal de transparència. 

4.  Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis d'Oriola 

Els comptes han estat formulats pel Comitè Executiu i aprovades pel Ple 
el 29 de setembre de 2016. El 6 d'octubre la Cambra ha tramès aquesta 
documentació financera a la Direcció General de Comerç i Consum. Tots 
aquests tràmits han superat els terminis que estableix l'article 39.4 del 
Reglament General de Cambres de la Comunitat Valenciana. 

A data de redacció d'aquest Informe, encara no podem considerar 
aprovats els comptes, en la mesura que no ha transcorregut un mes des 
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de la presentació, i l'administració tutelar encara està dins del termini de 
formular-ne objeccions. 

La Cambra ha retut els comptes a la Sindicatura de Comptes en data 6 
d'octubre del 2016. 

Els esmentats comptes anuals han estat elaborats, amb caràcter general, 
d'acord amb els models previstos per la normativa comptable 
d'aplicació. La memòria inclou, en termes generals, els apartats establits 
en aquesta normativa, si bé falta la nota sobre provisions i contingències, 
que, encara que no mostre saldo en el balanç, hauria d'informar en la 
memòria, atesos els acomiadaments de personal efectuats abans del 
tancament de 2015 i durant el primer trimestre de l'exercici següent. 

L'informe d'auditoria de la IGG ha estat retut juntament amb els comptes 
anuals i mostra una opinió favorable amb un paràgraf d'èmfasi sobre la 
incertesa i els dubtes significatives que es generen sobre la capacitat de 
l'Entitat per a continuar com a empresa en funcionament, ateses les 
pèrdues continuades que han provocat problemes de liquiditat i 
l'acomiadament de tot el personal administratiu, a excepció del secretari 
general. 

El pressupost de la Cambra per al 2015 va ser aprovat el 12 de gener de 
2015 i presentat a l'administració tutelar el 13 d'aquest mateix mes, 
superats els terminis que estableix l'article 39 del Reglament de 
Cambres. El pressupost presenta dèficit inicial. Hauria d'haver elaborat 
equilibrat entre ingressos i despeses. 

La Cambra ha posat a disposició dels ciutadans la informació dels seus 
comptes anuals donant la publicitat que estableix l'article 35.1 de la Llei 
4/2014 relatiu a la transparència. Pel que fa a l'observació del que 
prescriu per l'article 35.3 de l'esmentada Llei cal destacar que l'Entitat ha 
complit pel que fa a la publicitat sobre les retribucions d'alts càrrecs. I 
manifesta que ha oferit la informació sobre subvencions i altres recursos 
públics rebuts en l'apartat de convenis del seu portal de transparència. 

5.  Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València 

L'Entitat ha formulat i aprovat els comptes anuals de 2015 en temps i 
forma segons la normativa d'aplicació. Els comptes han estat formulats 
pel Comitè Executiu el 20 de juny de 2016 i aprovades pel Ple el 27 del 
mateix mes. Així mateix, en data 29 juny 2016, ha tramès la seua 
documentació financera a la Direcció General de Comerç i Consum, tot 
això dins dels terminis previstos en l'article 39.4 del Reglament General 
de Cambres de la Comunitat Valenciana. 

Els comptes anuals s'han de considerar aprovats, en la mesura que no 
s'han formulat objeccions per part de l'esmentada Direcció General. 
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La Cambra ha retut els comptes a la Sindicatura de Comptes en data 29 
de juny del 2016. 

Els esmentats comptes anuals han estat elaborats, amb caràcter general, 
d'acord amb els models previstos per la normativa comptable 
d'aplicació. La memòria observa, en termes generals, els apartats 
normatius. L'informe d'auditoria emès per l'empresa d'auditoria 
contractada ha estat retut juntament amb els comptes anuals i mostra 
una opinió favorable sobre els dits comptes, amb un paràgraf d'èmfasi. 
Aquest paràgraf es refereix a les adaptacions al nou marc normatiu que 
han de seguir realitzant-se per assolir l'equilibri financer. 

El pressupost de la Cambra per al 2015 va ser aprovat el 24 de novembre 
de 2014 i presentat a l'administració tutelar el dia següent, dins dels 
terminis que estableix l'article 39 del Reglament de Cambres. El 
pressupost presenta un dèficit inicial i hauria d'haver-se elaborat 
equilibrat entre ingressos i despeses. 

La Cambra ha posat a disposició dels ciutadans la informació dels seus 
comptes anuals donant la publicitat que estableix l'article 35.1 de la Llei 
4/2014, relatiu a la transparència. Pel que fa a l'observació del que 
prescriu l'article 35.3 de l'esmentada Llei, cal destacar que l'Entitat ha 
complit pel que fa a la publicació de les retribucions d'alts càrrecs. I 
manifesta que ha oferit la informació sobre subvencions i altres recursos 
públics rebuts en l'apartat de convenis del seu portal de transparència. 

6.  Consell Superior de Cambres Oficials de la Comunitat Valenciana 

L'Entitat ha formulat i aprovat els comptes anuals de 2015 en temps i 
forma segons la normativa d'aplicació. Els comptes han estat formulats 
pel Comitè Executiu i aprovats pel Ple el 29 de juny de 2016. Així mateix, 
ha tramès en data 1 juliol 2016 la seua documentació financera a la 
Direcció General de Comerç i Consum. Tots aquests tràmits han sigut 
realitzats en els terminis previstos per l'article 39.4 del Reglament 
General de Cambres de la Comunitat Valenciana. Els comptes anuals 
s'han de considerar aprovats, en la mesura que no s'han formulat 
objeccions per part de l'esmentada Direcció General. 

L'Entitat va retre els comptes a la Sindicatura de Comptes el 4 d'agost del 
2016. 

Els esmentats comptes han sigut elaborats, amb caràcter general, d'acord 
amb els models previstos per la normativa comptable d'aplicació. 
L'informe d'auditoria emès per l'empresa d'auditoria contractada ha 
estat tramès juntament amb els comptes anuals i hi mostra una opinió 
favorable, amb un paràgraf d'èmfasi relatiu al principi d'entitat en 
funcionament. 
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El pressupost del Consell per al 2015 va ser aprovat el 26 de novembre de 
2014 i presentat a l'administració tutelar el dia 28 del mateix mes, dins 
dels terminis que estableix l'article 39 del Reglament de Cambres. El 
pressupost presenta un superàvit inicial i s'hauria d'haver elaborat 
equilibrat entre ingressos i despeses. 

L'Entitat ha posat a disposició dels ciutadans la informació dels seus 
comptes anuals donant la publicitat que prescriu l'article 35.1 de la Llei 
4/2014, relatiu a la transparència. Pel que fa a l'observació del que 
prescriu l'article 35.3 de l'esmentada Llei, cal destacar que l'Entitat ha 
complit pel que fa a la publicació de les retribucions d'alts càrrecs. I ha 
inclòs la informació sobre subvencions i altres recursos públics rebuts en 
l'apartat de convenis del seu portal de transparència. 

El Consell ha organitzat a les seues dependències el Registre de Convenis 
que ha de portar, atenent a l'article 42.1 de la Llei 3/2015. Custòdia un 
exemplar de cada conveni i elabora unes relacions per entitat que 
inclouen la següent informació: número identificatiu, títol, objecte, parts 
signants, import, vigència, estat, indicadors, fons (origen) i cambra 
beneficiària. La columna sobre l'estat del conveni indica si s'està 
executant i ocasionalment l'import executat, raó per la qual no és 
possible a partir de la informació facilitada estimar el grau d'execució 
dels projectes imputable a 2015. 

TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d'al·legacions i d'acord amb el que preveu la secció 
1220 del Manual de fiscalització d'aquesta Sindicatura, l'esborrany de 
l'Informe de fiscalització es va discutir amb els responsables tècnics de 
les cambres perquè en prengueren coneixement i n'efectuaren, si calia, 
les observacions que estimaren pertinents. 

Posteriorment, en compliment del que va acordar el Ple de les Corts en la 
reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de l'Acord del Consell 
d’aquesta Sindicatura de Comptes en què tingué coneixement de 
l'esborrany de l'Informe de fiscalització corresponent a l’any 2015, el dit 
esborrany ha sigut enviat als comptedants perquè, en el termini 
concedit, hi formularen al·legacions. 

Dins del termini concedit, les cambres i el Consell han formulat les 
al·legacions que han considerat pertinents. 

Pel que fa al contingut de les al·legacions i el seu tractament, cal 
assenyalar el següent: 

1) Totes les al·legacions han sigut analitzades detingudament. 

2) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut dels 
informes individuals. 
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En l’annex II s'incorporen el text de les al·legacions formulades i 
l'informe raonat que s'hi ha emès que ha servit per a la seua estimació o 
desestimació per part d’aquesta Sindicatura. 
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Informe de auditada independiente de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2015 que, por
mandato del artículo 35 de la Ley 4/2014, de 1 de Abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación, emite AUD1FIEL, SL, con N.I.F. B-03.510.617, inscrita en el R.OAC.
con el número S-0460 y domicilio en Villena, Avda. Constitución, nO 65-Entlo, por medio del presente
documento que consta de treinta y cinco hojas, escritas sólo por su anverso, correspondiente a la
Mercantil

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALCOY

Villena, a 23 de io de 2016
Auditor d C entas

Fdo: David Soriano Rubio

·CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AlCOY'



A los miembros del Pleno de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Alcoy:
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Informe de auditoría índependíente de cuentas anuales abreviadas

"CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALCOY"

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales abreviadas adjuntas basada
en nuestro trabajo, que hemos realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la auditoría de
cuentas vigente en España. Dicha nOlTllativa exige que cumplamos los requerimientos de élica, así como
que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las
cuentas anuales abreviadas están libres de incorrecciones materiales.

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
importes y la infolTllación revelada en las cuentas anuales abreviadas. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las
cuentas anuales abreviadas debida a fraude o error. Al efectuar dicha valoración del riesgo, el auditor, sin
expresar una opinión sobre la eficacia del mismo, tiene en cuenta el grado de confianza en el control
interno de la entidad auditada, relevante para la formulación de las cuentas anuales abreviadas, con el fin
de diseñar los procedimientos de auditoría mas adecuados en función de las circunstancias. Una auditoría
también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad
de las estimaciones contables realizadas por el Comité Ejecutivo, así como la evaluación de la
presentación de las cuentas anuales abreviadas tomadas en su conjunto.

Consideramos que la evidencia obtenida proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra
opinión de auditoría.

Responsabilidad del Comité Ejecutivo en relación con las cuentas anuafes abreviadas

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 la Cámara, de
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Cámara, que se identifica en
la Nota 2 de la memoria adjunta. También es el Comité Ejecutivo responsable de disponer de un sistema
de control interno que permita la preparación de las cuentas anuales abreviadas libres de incorrección
material debida a fraude o error.

Párrafo de énfasis

1. Llamamos la atención respecto al contenido de la Nota 2.4.2 de la memoria adjunta en la que se
infolTlla de que el balance de sítuación a 31 de Diciembre de 2015 presenta el fondo de maniobra
negativo y los resultados negativos de este ejercicio y los anteriores que se muestran en dicha nota y
las causas que los originan. En la misma se exponen los factores mitigantes que, a pesar de ello,
sustentan el mantenimiento del principio de empresa en funcionamiento, destacando los que
reproducimos a continuación:

./ ~EI presupuesto reaJízado para el ejercicio 2016, que ha sido aprobado por el Pleno de la Cámara, que
presenta equilibrio presupuestario.

./ La tesorería que muestra el balance abreviado y los instrumentos financieros que se mencionan en la Nota 7
de la presente memoria.

./ La búsqueda de nuevas fuentes de financiación, incluyendo la posibilidad de la constitución de hipotecas
sabre la sede social de la Cámara que se encuentra libre de cargas.

./ Las nuevas oporlunidades que ofrece la recién aprobada Ley de Cámaras y su adaptación por parte de la
Administración autonómica, lo que permitirá adaptar el contenido del actual reglamento de régimen inten'or
ampliando el ámbito de actuación de la Cámara respecto a las funciones actuales."

En la medida en que la Cámara pueda implementar dichas medidas, pelTllitirán la recuperación y
consolidación de los recursos futuros. Esta circunstancia no afecta a nuestra opinión de auditoría.

Opinión de auditaria

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 E INDUSTRIA DE ALCOY al 31 de Diciembre de 2015, así como de los resultados de sus
operaciones correspondientes al ejercicio anual telTllinado en dicha fecha, de confolTllidad con el marco
nOlTllativo de infolTllación financiera aplicable y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo.

Informe sobre las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2015

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA
DE AlCOY, que comprenden, en su formato abreviado, el balance de situación a 31 de Diciembre de
2015, la cuenta de resultados, y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

~--
NI ¡ JJ.l>10.617
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AUDIFIEL, S.L.

N.lF. <)(/3.5111617

·CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALCOY"

Villena, a 23 de Junio de 2016Numero 7860

('lJiaf/tJWila

A econorristasW ....._.

2. Llamamos la atención respecto de lo señalado en la Nota 2.5 de la memoria adjunta, en la que se
menciona que a partir del ejercicio 2015 y de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 20 del Real
Decreto 669/2015 por el que se desarrolla la Ley de Cámaras, la Cámara formula sus cuentas anuales
abreviadas de acuerdo con el Plan General de Contabilidad adaptado para las Entidades Sin Fines
Lucrativos aprobado por el Real Decreto 1491/2011, dejando de hacerlo por la Resolución de 25 de
Septiembre de 2008 de la Directora General de Comercio y Consumo que aprueba el manual de
contabilidad adaptado a las Cámaras. Esta circunstancia no afecta a nuestra opinión de auditoría.

-Miembro ejerolente

AUOIFIEL, Sl

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

El informe anual sobre el Gobiemo Corporativo adjunto del ejercicio 2015, que no forma parte integrante
de las cuentas anuales abreviadas, contiene las explicaciones que el Comité Ejecutivo considera
oportunas sobre el funcionamiento y estructura organizativa de la Cámara con el propósito de dar mayor
transparencia, habiendo tenido en cuenta para su elaboración lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de
Diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Hemos verificado que la
información contable que contiene el citado informe concuerda con la de las cuentas anuales abreviadas
del ejercicio 2015. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe anual sobre el
Gobierno Corporativo con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de
información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Cámara.



V~I

Vacante

Vice resid I
Rafael U s 9 erol

D.N.!. 2 . -G
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·CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALCOY"

EL COMITÉ EJECUTIVO

Alcoy, a 23 de Junio de 2016

""6101017

BALANCE ABREVIADO Al CIERRE DEL EJERCICIO 2015

PATRlMONO PoETO y PASIVO No'" Ejercicio 2015
Ejercido 2014

(1
A) PATRlMONO/'ETO 1.266..155,82 1.393.840,44

A-l) Fondos propios , 475.040,46 5n.207,86
1. Dotación fundaclonallFondo social 36.496,12 36.496,12
1. [))toción fundociooaVFoodo social 36.496.12 6,00

11. Reservas 1.052.839,15 1.052.839,15

11. &cedente de ejercicios anteriores ·512.127,41 ·374.093,78
IV. Eitcedente del ejercicio ·102.167,40 ·138.033,63

A-31 Subvendones, donaciones y legados recibidos 14.2 791.115,36 816.632,58
Bl PASIVO N) CORRIeorTE 3.632,20 18.056,22

IL D8udas a largo plazo 3.632,20 18.056,22
1. !Rudas con enliiades de aédto 7 3.632.20 18.056.22

C) PASIVO CORRIeorTE 473.054,91 445.193,56
lL Deudas a corto plazo 7 16.061,87 16.168,58

1. !:Rudas con enlDades de aédto 14.441,87 14.286.58

:l Otras deudas a corto plazo 1.620,00 1.882,00
IV. Cámaras acreedoras y otras cuentas a pagar de la actividad 7 267.728,57 266.351,51
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 189.264,53 162.673,47

1. Roveedores 7 2.470,68 5.259,12
2. Oros ocreeOOr"es 7yl1.1 186.793,85 157.414,35

TOTAL PATRlMONO PEfOY PASIVO 1.742.842,99 1.857.090,22.

BALANCe ABREVIADO Al CIERRE DEL EJERCICIO 2015

ACTIVO Notas Ejercicio 2015
Ejercicio 2014

(1
Al ACTIVO N) C0RRI8IITE 1.472.292,30 1.513.115,04

IL Inmovilizado material , 1.472...217,41 1.513.04tl,15

IV. Inversiones financieras a 1.90 plazo 74,89 74,89

Bl ACTIVO CORRIeorTE 270.550,69 343.975,18

1. Btistencias 491,89 598,76

11. Deudores por Recurso Cameral Permanente 6,. 30.106,51 24.215,20

IV. Cámaras deudoras y otras cuentas a cobrar , 208.883,05 279.314,37

Vll. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 31.069,24 39.846,85

TOlAl ACTIVO 1.742.842,99 1.857.090,22

Presidente
Enrique Rico Ferrer
D.N.!. 21.559.332-Y

~
Tesorero

~JOSé Ponzada Gironéste D.N.I. 21.618.344-T

/



CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA DEL EJERCICIO 2015

CUENTA DERESULTAOOS Notas Ejercicio 2015
Ejercici02014

n
A) OPERACIONES CONTINUAQo\S

1. Ingresos de la actividad propia 174.126,44 159.610,94

a) Cuotas e ingresos de usuarios y asociados 81.966.04 74.514.21

d) Subvenciones, do""ciones y legados irll>utados al excedente del ejercicio 14,1 92.160,40 65.096.73

5. Aprovisionant lentos 12.1 -629.Q5 _707,46

6. Otros ingresos de la actividad 5.123,74 3.865,50

7. Gastos de personal 12.2 _175.533,95 -166.996,79

8. Otros gastos de la actividad 12.3 ·69,315,77 _111.125,47

9. Amortización del inmovilizado , -40.967,94 -41.965,91

10. 5lJbvenc., donac. y legados de capltaltraspas. al excendente del ejercicio 14.2 25.517,22 25.999,47

13. Otros Resultados 1.882,20 -5.278,41

A.l) EXC8lENTE CELA ACTIVIDAD _99.797,11 .136.598,13

14. Ingresos financieros 437,35

15. Gastos financieros -2.370.29 _1.872,85

A.2) EXCEDDENTEOELAS OPERACIO~ F1NA.NCIERAS -2.370,29 _1.435,60

A.3) EXCEDENTE ANTES DEIMPLESTOS .102.167,40 -138.033,63

A.4) EXCEDENTEDB. EJERCICIO PROCB>. DEOPERACIONES COHTINJADAS -102,167,40 _138.033,63

A.5) VARlACIOO DE P.N. RECONOCIQo\ EN a EXC8JENTEDEl EJERCICIO _102.167,40 -138.033,63

D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
3. Subvenciones reci:>i:las ·25.517.22 -25999,47

Dl) Variacó6n de patrimonio neto por reclasWicaciones al excedente del ejercicio ·25.517.22 -25.999.47

El Variaciones por ingresos y gastos Imputados directamente al PatrimonIo Neto _25.517,22 -25.999,47

J) RESUlTADO TOTAL. VARlACI N Da PATRlMONO NETO EN a EJERCICIO -127.684,62 ·164.033,10

O/ras c raUvas del rcic., 2014 re-ex esadas

Presidente
Enrique Rico Ferrer
D.N.!. 21.559.332-Y

~
Tesorero

" o1<.1 F, ." ~'''ó17
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Alcoy, a 23 de Junio de 2016

EL COMITE EJECUTIVO

Vocal
Vacante

·CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALCOY"



1.2 Actividad y objeto social
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1.- Actividad de la empresa

·CÁMARA OFICIAl DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AlCOY"

•

A) Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunidad Valenciana tendrán las
siguientes funciones de carácter pÚblico-administrativas:

a) Expedir certificados de origen y demás certificaciones relacionadas con el tráfico mercantil, nacional e
intemaciooal, en los supuestos previstos en la normativa vigente.

b) Recopilar las oostumbres y usos mercantiles, asf como las prácticas y usos de los negocios y emitir
certificaciones acerca de su existencia.

c) Proponer a las administraciones públicas cuantas reformas o medidas consideren necesarias o convenientes
para el fomento del comercio, la industria, los servicios y la navegación.

d) Colaborar en la elabotaclón, desarroUo, ejecución y seguimiento de los planes que se diseñen para el
incremento de la competitividad del comercio, la industria, los servicios y la navegación.

e) Ser órgano de asesoramiento de las administraciones públicas, en los términos Que se establezcan, para el
desarrollo del comercio, la industria, Jos servicios y la navegación.

f) Desarrollar actividades de apoyo y estímulo al sedor exterior, en especial en exportación, de acuerdo con
lo descrito en el Plan cameral de intemacionalización.

g) Participar oon las administraciones competentes en la organización de la formación práctica en los centros
de trabajo induida en las enseñanzas de formación profesional, en especial en la selección y validación de
centros de trabajo y empresas, en la designación y formación de tutores de los alumnos y en el control y
evaluación del cumplimiento de la programación, sin perjuicio de las funciones que puedan atribuirse a las
organizaciones empresariales en este ámbito.

Con fecha 2 de abril de 2015, en el ámbito de la Comunidad Valenciana y como desarrollo a la ley estatal, se
aprobó el texto de la nueva ley 3/2015 de la Generalitat Valenciana de Cámaras. Esta Ley tiene por objeto
establecer la regulación de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunidad
Valenciana, dentro del marco autonómico, indicando que corresponde a las Cámaras el ejercicio de las siguientes
funciones:

Conforme establece la ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, servicios y Navegación, ley 4/2014,
el objetivo básico de la Cámara es la representación, proo1OCión y defensa de los intereses generales del comercio, la
industria, los servicios y la navegación en el término municipal de Alcoy, así como la prestación de servicios a las
empresas que ejerzan las indicadas actividades, sin perjuicio de la libertad sindical y de asociación empresarial y de las
actuaciones de otras organizaciones sociales que legalmente se constituyan

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el
31 de Diciembre de 2015

1.1 Antecedentes y domicilio

la Cámara Oficial de Comercio e Industria de A1coy, con CIF Q.0373002-E, es una Corporación de Derecho PÚblico,
constituida en noviembre de 1886 y dependiente de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación de la
Generalitat Valenciana.

Con fecha 1 de abril de 2014 se aprobó el texto de la nueva ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria, Servidos y Navegación, ley 412014, actualizando la normativa vigente hasta su promulgación. Esta ley
inltoduce una serie de refoonas Que pretenden impulsar a las Cámaras como entidades de prestación de servicios,
abogando por un modelo de Cámaras dirigido a resultados, todo ello con el fin de reforzar su eficiencia en el
desarrollo de las funciones Que se le atribuyen.

la Cámara de Comercio e Industria de Alcoy tiene como ámbito geográfico el término municipal de Alcoy Y
desarrolla sus actividades en el domicilio social sito en la calle San Francisco, 10 de A1coy (Alicante).

la presente memoria abreviada, completa, amplía y comenta la información contenida en los formatos abreviados
del balance, la cuenta de resultados, en todo cuanto resulta significativo y necesario para reflejar adecuadamente la
imagen fiel.
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h) Tramitar los programas públicos de ayudas a las empresas en los ténninos en que se establezcan en cada
caso, así como gestionar los servicios públicos relacionados con las mismas cuando su gestión le
corresponda a la administración.

i) Llevar un censo público de todas las empresas, así como de sus establecimientos, delegaciones y agencias
radicados en su demarcación.

j) Colaba",r con las admlnlst",,,,,"es públicas como 6<ganos de apoyo y asesornmlento para la creación de
empresas y actuar de ventanillas únicas para su constitución, cuando sean requeridas para ello.

k) Colaborar o promover con las administraciones públicas la simplificación administrativa en los
procedimientos para el inicio y desarrollo de actividades económicas y empresariales, así como la mejora
de la regulación económico-empresarial.

1) Impulsar actuaciones dirigidas al incremento de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, y
fomentar la innovación y transferencia tecnológicas a las empresas.

m) Colaborar con las administraciones públicas mediante la realización de actuaciones materiales para la
comprobación del cumplimiento de los requisitos legales y verificación de establecimientos mercantiles e
industriales, cumpliendo con lo establecido en la nonnaliva general y sectorial vigente.

n) Impulsar y colaborar con las administraciones públicas en la implantación de la economía digital de las
empresas.

B) También corresponderá a las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación desarrolar las funciones
público-admini5trnlivas que se enumeran a continuación:

a) Colaborar con las administraciones públicas como órganos de apoyo y asesoramiento y en cuantas actuaciones
vayan referidas a fomentar la cultura del emprendimiento, de apoyo a los em¡:xendedOfes y a la competitividad.

b) Colaborar con las administraciones públicas como órganos de apoyo y asesoramiento y en cuantas
actuaciones vayan referidas a fomentar la cultura del emprendimiento, de apoyo a los emprendedores y a la
competítividad.

c) Elaborar las estadísticas, encuestas de evaluación y estudios que considere necesarios para el ejercicio de
sus competencias.

d) Colaborar con la administración competente infonnando, en su caso, los estudios, trabajos y acciones que
se realicen para la promoción del comercio, la industria, los servicios y la navegación.

e) Desarrollar los trabajos de estudio y asistencia técnica, que por la administración competente en materia de
comercio, le sean encomendados.

f) Contribuir a la promoción del turismo en el marco de la cooperación y colaboración con las administraciones
públicas competentes.

g) Promover y cooperar en la organización de ferias y exposiciones, y estar representadas en el comité
organizador de cada feria comercial oficial, confonne a lo dispuesto en la correspondiente normativa.

h) Colaborar en los programas de formación establecidos por centros docentes públicos o privados y, en su
caso, por la Generalitat.

i) Colaborar con la Generalitat para facilitar infonnación y orientación sobre el procedimiento de evaluación y
acreditación para el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral,
así como en la aportación de instalaciones y servicios para la realización de algunas fases del
procedimiento, cuando dichas administraciones lo establezcan.

j) Informar los proyectos de noooas emanados de la Gene"";tat que afecten dlrectamenle a los ;ntereses
generales del comercio, la industria, los servicios o la navegación, en los casos y con el alcance que el
ordenamiento jurídico determine.

k) Desarrollar actividades de desarrollo y estímulo a la internacionalizadón y el comercio exterior, en
colaboración con las administraciones competentes en la materia.

1) Gestionar los registros públicos autonómicos relacionados con la actividad económica y empresarial que,
en su caso, le sean encomendados por la Generalitat.

m) Cualquier otra función que la Generalitat, en el ejercicio de sus competencias, considere necesaria.

·CÁMARA OFICiAl DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AlCOY"
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C) las Cámaras Oficiales de Comercio, Indusl.ria, Servicios '1 Navegación podrán llevar a cabo otras actividades, que
tendrán carácter prtvado '1 se prestaran en régimen de libre competencia, que contribuyan a la defensa, apoyo o
fomento del comercio, la industria, los servicios '1 la navegación, o que sean de utilidad para el desarrollo de las
indicadas finalidades '1, en especial, establecer servicios de información '1 asesoramiento empresarial. Así mismo,
podrán difundir e impartir foonación en relación con la organización '1 gestión de la empresa; prestar servicios de
certificación '1 homologación de las empresas '1 crear, gestionar '1 administrar bolsas de franquicia, de subproductos,
de subcontrataci6n '1 de residuos, así como lonjas de contratación, cumpliendo los requisitos exigidos en la
normativa sectorial vigente para el ejercicio de estas actividades.

O) Para el adecuado desanollo de sus funciones, '1 previa autorización de la administración tutelar, las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios '1 Navegación, podrán promover o participar en toda dase de
asociaciones, fundaciones '1 sociedades civiles o mercantiles, así como celebrar los oportunos convenios de
colaboración. la administración Melar determinará los mecanismos de seguimiento correspondiente

E) la autorización a que hace referencia el apartado anterior no implicará, en ningún caso, la asunción de
responsabilidad alguna, ni principal ni subsidiaria, pCl( parte de la administración Melar en relación a los derechos '1
obligaciones derivados de las actuaciones de las Cámaras de Comercio en el ámbito de sus actividades privadas.

F) Para el adecuado desanollo de sus funciones de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios '1
Navegación así como el Consejo de Cámaras de Comen:io, Industria, Servidos '1 Navegación podrán realizar todas
aquellas actividades que se les asignen por las administraciones públicas mediante contrat~rama, encomienda
o delegación de funciones. A tal fin suscribirán los convenios a los que hace referencia el artiaJlo 4.1.c '1 d del Texto
refundido de la ley de contratos del sector público, en los cuales se determinarán las funciones asignadas, los
objetivos anuales e indicadores de la gestión realizada '1 el sistema de financiación de los costes de dicha actividad.
En el desanoBo de las funciones plrbIico-adminisirativas, se garantizará una adeaJada coordinación con las
administraciones públicas mediante la firma de los oportunos instrumentos de colaboración así como a través de los
planes de actuaciones que, en su caso, dicten las administraciones competentes por razón de la materia. Asimismo,
las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación '1 el Consejo de Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria, Servicios '1 Navegación, podrán suscribir convenios u aires instrumentos de colaboración para
garantizar una adecuada COOI'dinadón de sus actuaciones con las llevadas a cabo con las organizaciones
empresariales.

G) En el desarrollo de las funciones público-administrativas, las Cámaras garantizarán su imparcialidad '1 transparencia.

H) En el desarrollo de todas sus actividades, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios '1 Navegación de
la Comunidad Valenciana respetarán las condiciones de accesibilidad de las personas con discapacidad en los
términos que establezca la normativa de aplicación.

2.· Bases de presentación de las cuentas anuales abreviadas

2.1 Marco normativo de información financiera aplicable a la Cámara

las presentes cuentas anuales abreviadas han sido formuladas por el Comité Ejecutivo de acuerdo con el marco
normativo de información financiera aplicable, que está establecido en:

• Ley 3/2015, de 2 de abril, de la Generalital, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios '1
Navegación de la Comunidad Valenciana.

• la ley 412014 de 1 de abril, básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios '1
Navegación.

• Real Decreto 66912015, de 17 de julio, por el que se desanolla la ley 412014, de 1 de abril, Básica de las
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios '1 Navegación.

• Resolución del 9 de de abril de 2002 del ConseHer de Innovación '1 Competitividad, por la que se aprueba el
Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de A1coy, modificado
posteriormente por la resolución de 26 de Junio de 2009 de la Conselleria de Industria, Comercio e
Innovación.

• Resultan de aplicación, los principios '1 normas de contabilidad generalmente aceptados y, en concreto, los
establecidos por el R.O. 149112011, de 24 de noviembre, por el que se aprueban las normas de adaptación
del Plan General de Contabílidad a las entidades sin fines lucrativos '1 el mooelo de plan de actuación de
las entidades sin fines lucrativos.

• El resto de normativa contable que resulte de aplicación.

·CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AlCOY"

11



Protocolo núm. 34-11151A Hoja 9

2.2 Imagen fiel

las presentes cuentas anuales abreviadas, formuladas en euros por el Comité Ejecutivo, se han preparado a partir
de sus registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales y principios contables señalados en la
vigente legislación española, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, y de los
resultados obtenidos.

las presentes cuentas anuales abreviadas se someterán a la consideración y aprobación por el Pleno de la Cámara
y por la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, estimándose que serán aprobadas sin modificación
alguna. Por su parte, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2014 fueron aprobadas por el Pleno de la Cámara
celebrado el 26 de Junio de 2015.

2.3 Principios contables no obligatorios aplicados

No se han aplicado principios contables no obligatorios.

2.4 Aspectos criticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

2.4.1 Aspectos qíticos de la va/oración

En la elaboración de las cuentas anuales abreviadas se han utilizado, para valorar algunos de los activos, pasivos,
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas, estimaciones realizadas por el Comité Ejecutivo.
las principales estimaciones efectuadas se refieren a:

• la vida útil de los activos materiales e intangibles (véase Notas 5 y 6)
• El deterioro de valor de determinados activos financieros (véase la Nota 7)

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del
ejercicio, es posible que acontecimientos posteriores obliguen a modificar en el futuro las hipótesis (al alza o a la
baja), lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

2.4.2 estimación de fa incertidumbre

la Cámara presenta durante el ejercicio un fondo de maniobra negativo de -202.504,28 como consecuencia de la
paulatina reducción de derechos de cobro tras la entrada en vigor del Real Decreto legislativo 13/2010 de 3 de
Diciembre que derogó el Recurso Cameral Pennanente establecido en la ya depuesta Ley 3/1993 de 22 de marzo,
Ley Básica de las Cámaras de Comercio, Industria y navegación, así como de la situación de crisis generalizada y la
austeridad de las Administraciones Publicas. Este contexto ha ocasionado un resullado negativo de -102.167,40
euros (·138.033,63 euros en el ejercicio anterior) y una acumulación de pérdidas de ejercicios anteriores de
512.127,41 euros (374.093,78 euros en 2014).

En la evolución de los negocios de la Cámara existen una serie de indicadores clave, desglosados a continuación,
que actúan como factores mitigantes y que soportan la salvaguarda del principio de empresa en funcionamiento,
entre los que destacan los siguientes:

o¡' El presupuesto realizado para el ejercicio 2016, que ha sido aprobado por el Pleno de la Cámara, que
presenta equilibrio presupuestario.

o¡' la tesorería que muestra el batance abreviado y los instrumentos finallcieros que se mencionan en la Nota
7 de la presente memoria.

o¡' la búsqueda de nuevas fuentes de financiación, incluyendo la posibilidad de la constitución de hipotecas
sobre la sede social de la Cámara que se encuentra libre de cargas.

,/ Las nuevas oportunidades que ofrece la recién aprobada ley de Cámaras y su adaptación por parte de la
Administración autonómica, lo que permitirá adaptar el contenido del actual reglamento de régimen interior
ampliando el ámbito de actuación de la Cámara respecto a las funciones actuales.

Debido a los il'ldicadores clave mencionados como factores mitigantes, en la medida que puedan ser
adecuadamente implementados por la Cámara, permitirán la recuperación y consolidación de los recursos futuros,
por lo que el Pleno de la Cámara formula las presentes cuentas anuales abreviadas bajo el principio de empresa en
funcionamiento.

·CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALCOr
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2.7 Cambios en criterlos contables

2.8 Corrección de errores

2.5 Comparación de fa información

32.303,52
32.303,52

Total

Importe

1.393.840,44

0,00
1.393.840,44

-138.033,63

-138.033,63

-138.033.63

Importe 2014

Importe 2014

-138.033,63

-102.167.40

-102.167,40

_102.167,40

Importe 2015

Importe 2015

-102.167.40
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Base de reparto

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias

Total

Total

o
,. <010 1;17

,

Aplicación

A resultadas negativas ejercicios anteriores

Impactos por transición al R.D.149112011 (PGC ESFL)
Patrimonio neto al1 de enero de 2015 según al R.D.149112011 (PGC ESFL)
(') Obtenida de las cuentas anuales al31 de Diciembre de 2014.

Concepto

Patrimonio neto al1 de enero de 2015 según Resolución de 25 de septiembre de 2008 n

N ,
N.P'

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014
B.II.1 Deudas C. 11. 1 Deudas B.II. 1 Deudas C. 11. 1 Deudas

Panlda entidades entidades Tolal entidades entidades
crtdlto a l/p crtdlto clp crédito al/p c"'dllO C/e

Préstamo 3.632,20 14.424,02 18.056,22 18.056.22 14.247.30
Total 3.632,20 14.424,02 18.056,22 18.056,22 14.247t30

/

3.- Aplicación de resultados

Los elementos que están recogidos en dos partidas diferentes del pasivo del batance abreviado son los siguientes:

2.6 Elementos recogidos en varias partidas

Como expresa el cuadro anterior, la transición al PGC aprobado por el R.D.1491/2011 (PGC ESFL) no ha
ocasionado impacto alguno en el patrimonio nelo de la Cámara.

El Comité Ejecutivo formulará al Pleno de la Cámara la siguiente propuesta de distribución del resultado obtenido en
el ejercicio, siendo la acordada en el ejercicio precedente la que igualmente se expone.

Durante este ejercicio no se han realizado cambios de cuantía significativa en criterios contables con respecto a los
aplicados en el ejercicio anterior.

En el presente ejercicio no se han puesto de manifiesto errores acaecidos en los ejercicios anteriores, por lo que no
ha sido necesario realizar corrección alguna.

Protocolo núm. 34-1/15fA Hoja 10

A continuación y en cumplimiento de la normativa aplicable, se presenta la concillación entre el patrimonio neto al
primero de Enero de 2015 conforme a la Resolución de 25 de septiembre de 2008, de la Directora General de
Comercio y Consumo que aprueba el manual de contabilidad adaptado a las Cámaras, y el patrimonio neto a esa
misma fecha determinado de acuerdo con las normas contables del R.D.1491/2011 (PGC ESFl):

2.5.1/mpacto sobre el patrimonio neto de la transición al PGC ESFL:

De conformidad con la normativa aplicable, la Cámara presenta, en su formato abreviado, el balance, la cuenta de
resultados y la información cuantitativa contenida en la memoria del presente ejercicio comparados con los del
anterior.

Por imperativo del articulo 20 del Real Decreto 66912015, de 17 de Julio, las cuentas anuales abreviadas del
ejercicio 2015 son las primeras que se formulan aplicando el Plan General de Contabilidad de las Entidades sin
Fines Lucrativos (PGC ESFL) aprobado por el Real Decreto 149112011, cuando hasta ahora la Cámara venia
aplicando lo establecido en la Resolución de 25 de septiembre de 2008, de la Directora General de Comercio y
Consumo que aprueba el manual de contabilidad adaptado a las Cámaras.
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La distribución prevista en el reparto de los resultados del ejercicio cumple con los requisitos y limitaciones
establecidos en el Reglamento de Régimen Intemo de la Camara y en la normativa legal vigente.

4.· Normas de registro y valoración

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Camara en la formulación de las cuentas anuales
abreviadas, que han sido aplicadas de conformidad con lo establecido en el marco normativo de información
financiera aplicable, son las siguientes:

4.1 Inmovilizado intangible

Como norma general, los elementos contenidos en esta rúbrica se valoran inicialmente por su precio de adquisición
o coste de producción. En su valoración posterior, estos elementos se amortizan sistemática e individualizadamente
en función de su vida útil. Ademas, para aquellos elementos que experimentan un deterioro se registra la
correspondiente minoración de valor conforme al criterio mencionado en la Nota 4.3,

a) Propiedad induslrial:

En esta cuenta se registran los importes satisfechos para la adquisición de la propiedad o el derecho de uso de las
diferentes manifestaciones de la misma, incluidos los costes de registro y formalización de la misma. Se encuentran
totalmente amortizados.

b) Aplicaciones informalicas:

La Camara registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas informáticos,
incluidos los costes de desarrollo de las paginas web. Se valoran por su valor de adquisición o coste de producción,
sin incluir los costes de mantenimiento, que se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se
incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal durante un periodo
de cuatro años sin que, en ningún caso, superen el periodo de su utilización. Se encuentran totalmente amortizadas.

4.2 Inmovilizado material

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, en el que se
incluyen los gastos necesarios para su puesta en funcionamiento. En su valoración posterior, estos elementos se
amortizan por el método lineal, sistemática e individualizadamente en función de su vida útil de forma individualizada
Ademas, para aquellos elementos que experimentan un deterioro se registra la correspondiente minoración de valor,
conforme al criterio mencionado en la Nota 4.3.

La Camara no se ha acogido a disposición legal alguna sobre actualización de balances.

Los gastos de reparación y conservación que no representan ampliación de la vida útil o de la capacidad productiva
de los bienes afectados son considerados gastos del ejercicio y cargados a la cuenta de pérdidas y ganancias
abreviada. En el caso contrario, son capitalizados como un mayor valor del inmovilizado.

No existen partidas del inmovilizado material que aparezcan por cantidad fija.

Las construcciones incluyen en el precio de adquisición todas las instalaciones y elementos adicionados con
carácter de permanencia, así como las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y
dirección de obra. El valor del terreno se ha registrado en la cuenta de "Terrenos y bienes naturales'.

4.3 Deterioro de valor del inmovilizado intangible y material

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y el
valor en uso.

Al cierre de cada ejercicio (para el caso de activos intangibles de vida útil indefinida) o siempre que existan indicios
de pérdida de valor (para el resto de los activos), la Cámara procede a estimar, mediante el denominado "test de
deterioro", la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un
importe inferior al de su valor en libros.

"CÁMARA OfiCIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALCOY"
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4.4 Inversiones inmobiliarias

4.5 Arrendamientos

Arrendamiento financiero

"CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AlCOY"•...S10 '17N F

Valoración inicial.-

Los activos financieros encuadrados en las categorias anteriores se valoran inicialmente por su valor razonable, que,
salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacciórl, que consiste en el importe de la contraprestación
entregada más los costes de la transacción que sean directamente ambuibles.

C/asificación.-

La Cámara clasifica los activos financieros, dependiendo de su naturaleza y finalidad, en las siguientes categorías:

a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de
servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no son
instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian
en un mercado activo.

b) Activos financieros disponibles para la venta: se incluyen los valores representativos de deuda e
instrumentos de patrimonio de otras empresas que no hayan sido clasificados en ninguna otra de las
categorías.

4.7.1 Activos financieros

4.7 Instrumentos financieros

No se han realizado operaciones ni existen saldos derivados de las mismas.

4.6 Permutas de activos

Arrendamiento operativo

Los gastos derivados de los contratos de arrendamiento operativo se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias
conforme a su devengo.

Cualquier cobro o pago que inicialmente pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo se tratara como
un cobro o pago anticipado, que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento según el principio
de devengo.

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones, ni existen saldos vivos al cierre, relacionados con contratos de
arrendamiento financiero u otras operaciones de naturaleza similar.

El coste de adquisición de los bienes adquiridos mediante arrendamiento financiero se presenta en el balance
conforme a su naturaleza, incrementado por el importe de los costes del contrato directamente imputables a la
adquisición. El resto de los gastos derivados del cootrato de leasing se imputan a resultados en el plazo de duración
del contrato de acuerdo con el principio de devengo.

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se
deduzca que se transfieren sustancialmente al arrendatario los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del
activo objeto del contrato, conforme a lo mencionado en la Norma de Registro y Valoración 7.a) del Manual de
contabilidad adaptado a las Cámaras. Los demas arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

No se han producido operaciones ni existen saldos vivos al cierre que tengan relación con este epigrafe.
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De acuerdo con el test de deterioro realizado al cierre del ejercicio, no existe deterioro de valor de activos intangibles
y materiales.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo o de la unidad
generadora de efectivo se incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el
importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habria determinado de no haberse reconocido
ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversiÓfl de una pérdida por deterioro de valor se
reconoce como ingreso.



4.9 Existencias

No existen

4.7.2 Pasivos financieros
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No se han realizado operaciones que tengan relación con este epígrafe.

la Cámara está sujeta al régimen previsto en el Capítulo XIV "Régimen de Entidades Parcialmente Exentas" de la
ley 27/2014, de 27 de Noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Dada la evolución de los resultados negativos de
los últimos ejercicios, la Cámara no ha registrado gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios, ni ha reconocido
activos por impuestos diferidos que, en su caso, se reconocerán cuando se cumplan las condiciones establecidas en
la Resolución dellCAC sobre la contabilización del impuesto sobre sociedades de 9 de Febrero de 2016.

4.11 Impuestos sobre beneficios

4.10 Transacciones en moneda extranjera

Las existencias de publicaciones, folletos y otros materiales se contabilizan como gasto en el momento en que se
recibe la factura. Se regularizan las existencias de impresos y materiales, al final del ejercicio con cargo o abono a la
misma cuenta de gasto. No existen partidas registradas por cantidad fija.

La Cámara da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los generan.

4.8 Coberturas contables
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Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada
por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo
con su coste amortizado.

En particular, las correcciones valorativas de [os créditos comerciales se establecen de forma individualizada al
producirse cualquiera de las circunstancias siguientes: tener conocimiento de la declaración de insolvencia del
deudor en expedientes concursales; haber iniciado proceso de reclamación judicial; o también en función del tiempo
transcurrido desde que se produjo su impago (seis meses), sin haber dado fruto las gestiones realizadas para lograr
su cobro.

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Cámara y que se han originado en la
compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquellos que sin tener un origen
comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.

Deterioro de valor.-

Al menos al cierre del ejercicio la Cámara efectúa el llamado -test de deterioro" para los activos financieros que no
están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable
del activo financiero es inferior a su valor en libros.

Valoración poslerior.-

Los instrumentos financieros de activo se valoran posteriormente y de acuerdo a la categoría en que se encuentran
registrados por los siguientes métodos:

a) Coste amortizado: Los activos incluidos en las categorias de préstamos, partidas a cobrar se valoran por su
coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan como ingresos en la cuenta de pérdidas y
ganancias abreviada, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

b) Coste de adquisición: Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su
coste, minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas
correcciones se calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste
como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de
efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en
consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en
la fecha de la valoración (incluyendo el fondo de comercio, si lo hubiera).

/



4.13 Recuf30 cameral pennanente
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4.14 Provisiones y contingencias
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• ? I..

la imputación del Recurso Cameral permanente a otras Cámaras se realiza de acuerdo con el criterio del devengo.
Se presentan minorando la cifra de ingresos en la cuenta de resullados. la imputación del Recurso Cameral
Permanente al Consejo Superior de Cámaras se realiza de acuerdo con el criterio de devengo. Se presenta como
gasto por la cuota a pagar en la cuenta de resultados.

las cuentas anuales abreviadas recogen todas las proVISiones con respecto a las cuales se estima que la
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se
reconocen en los estados financieros, aunque se infonna de los mismos en las notas de la memoria.

El Comité Ejecutivo de la Cámara en la formulación de las cuentas anuales abreviadas diferencia entre:

al Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados. cuya
cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a
su importe y/o momento de cancelación.

b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya
materializaciÓf'l futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos Muros independientes de
la voluntad de la Cámara.

Adicionalmente, la Cámara registra las provisiones por deterioro que se estiman necesarias para cubrir el riesgo de
impago de los recibos emitidos, en una cuenta de gasto habilitada al efecto. La Cámara con acuerdo del Pleno de
fecha 16 de diciembre de 2015, procedió a la baja definitiva de las provisiones del Recurso Cameral Permanente.

los recursos permanentes de la Cámara se materializaban en recibos elaborados sobre la base de la información
mecanizada de los contribuyentes afectados, remitida por el Ministerio de Economía y Hacienda. Tras la publicación
del Real Decreto ley 1312010 de 3 de diciembre, de medidas liberalizadoras para fomentar la inversión, quedó
derogado el Recurso Cameral Permanente establecido por la anterior ley 3/1993 básica de las Cámaras de
Comercio, siendo sustituido por la Cuota Cameral, nueva exacción que solo deberá ser exigida a aquellas empresas
que decidan libremente pertenecer a la Cámara. Como consecuencia de ello, la Cámara no ha emitido recibos en
concepto de Recurso cameral permanente.

Respecto al recargo de apremio para aquellos recibos que no hubieran sido cobrados finalizado el período voluntario
de pago, siguiendo el principio de prudencia, se registran cuando son recibidos los cobros en período ejecutivo. A tal
efecto se firmó el 1 de octubre de 1993 un convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributara y el
Consejo Superior de Cámaras para el cobro por vía de apremio de las cuotas camerales. Con fecha 12 de febrero
de 2008 se suscribió un nuevo convenio con la Agencia Tributaria que modificaba el mencionado anteriormente.

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al comprador los
riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión corriente
sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo.

En cuanto a los ingresos por prestaciófl de servicios, éstos se reconocen considerando el porcentaje de realización
de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacciófl pueda ser estimado con
fiabilidad.

las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o
transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y
registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto financiero conforme
se va devengando.

los gastos pagados o los ingresos cobrados en el ejercicio que corresponden a otro posterior figuran en el balance
como gastos o ingresos anticipados, respectivamente.

4.12 Ingresos y gastos

los ingresos y gastos se valoran respectivamente por la contraprestación recibida o entregada, deducidos
descuentos e impuestos. Su imputación temporal se realiza aplicando los principios contables, en especial el de
devengo.



No existen.

No existen.
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No se han realizado.

4.18 Combinaciones de negocios

4.19 Negocios conjuntos
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4.20 Transacciones con vinculadas

4.17 Subvenciones, donaciones y legados

4.21 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta

No existen.

No se han registrado operaciones ni existen saldos vivos al cierre que tengan relación con este epígrafe.

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la Cámara sigue los crilerios siguientes:

a) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se valoran por el valor razonable del
importe o el bien concedido, en función de si son de carácter monetario o no, y se imputan a resultados en
proporción a la dotación a la amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados o,
en su caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro, con excepción de las
recibidas de socios o propietarios que se registran directamente en los fondos propios y no constituyen
ingreso alguno.

b) Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que se conceden excepto si se
destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos
ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específICOs, la imputación se realizará a medida que se
devenguen los gastos financiados.

cl Subvenciones de carácter reintegrable: En tanto no se cumplan las condiciones de las subvencíones, los
importes recibidos se contabilizan como pasivos.

4.16 Compromisos por pensiones

4.15 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

No existen.

Tanto en este ejercicio como en el anterior, no ha sido necesario registrar provisiones, ni existen pasivos
contingentes de los que deba de informarse en la memoria.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que 00 existan dudas de
que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un vinculo legal por el
que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Cámara no esté obligada a responder; en esta
situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la
correspondiente provisión.



Los porcentajes de amortización aplicados por la Cámara son los siguientes:

5. 1.b) Porcentajes de amortización aplicados y elementos totalmente amortizados

5.1.a) Evolución de las partidas

45.686.64

Valor contllble
(bruto) 2014

139.43
45.547,21

25'10

Porcentaje de amortiuelón
25'10

Valor contable
(bruto) 2015

139,43
45.547,21
45.686,64
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Cuentas
Concesiones
Aplicaciones ilÚormatK:as

TOtlll

concesiones
AplK:aciones InformtllK:as

Cuentas

If. n

Salidas. Saldo final Salidas.

Partidas
Saldo Inicial Enlradas bajas o 2014/lnlelal Entradas bajas o Saldo final

2014 2014 reducciones 2015 reduccIones 2015
2014

2015 2015
Terrenos y construcciones 1.996.639,25 1.996.639,25 1.996.639,25
Maquinaria 18.081,65 260,00 -2.253,80 16.087,85 16.087.85
Biblioteca 21.947,38 21.947,38 21.947.38
Otras Il'\$talaciones 15.519,02 15.519,02 145,20 15.664.22
Mobiliario 185.504,37 185.504.37 185.504,37
EQuipo de proceso informo 87.533,11 -7.344,56 80.188,55 80.188,55

Totlll 2,325.224,78 260,00 -9,598,36 2.315,886,42 145,20 0,00 2,316.031,62

Salidas, Saldo final
Salidas,

Partidas
Saldo inicial Entradas bajas o 2014/lnlcial

Enlradas bajas o Saldo final
2014 2014 reducciones 2015

2015 reducciones 2015
2014 2015

Concesiones 139.43 139,43 139,43
Aplicaciones informtlllcas 45.547.21 45.547,21 45.547,21

Total 45.686.64 0,00 0.00 45.686,64 0,00 0.00 45.686.64

Salidas, Saldo final
Salidas.

Amortltación Saldo Inicial Dotación blljllS o 2014/ inicilll DOlllelón blljas o Saldo final
2014 2014 reducciones 2015 2015 reducciones 2015

2014 2015
COllcesiones 139,43 139,43 139,43
Aplicaciones ilÚormtlticas 45.547,21 45.547,21 45.547,21

Total 45.686,64 0,00 0,00 45.686,64 0.00 0,00 45.686.64

Total inmovilitOOO intangIble Saldo Inicial Saldo final 2014/ Saldo final
2014 inicial 2015 2015

Coste 45.686.64 45.686,64 45.686.64
Amorti",ciones -45.686.64 -45.686,64 -45.686,64

Total neto 0,00 0,00 0,00

5.2.a) Evolución de las parlidas

5.2 Inmovilizado material

Al cierre del ejercicio la Cámara tenía elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados en condiciones
de funcionamiento por los siguientes importes:

5.- Inmovilizado material e intangible
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Los saldos y movimientos para las partidas del balance comprendidas en este epígrafe, así como la información más
significativa, son los siguientes:

Los saldos y movimientos para las partidas del balance comprendidas en este epígrafe. así como la información más
significativa, son las siguientes:

5.1 Inmovilizado intangible

//
/



6.1 Información relacionada con el balance

6.& Activos financieros

1.472.211,41

Saldo final
2015

2.316.031,62
-843.814,21
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158.362.83
79.511,21

314.169,56

..~
288.448.45 288.448.45
288.448 45 288.44845

E erclcio 2014
Créditos,

derivados y Total

Valor contable
(bruto) 2014

29.411,52
15.686.92
21.947.38
9.723.70

1.891.472,25
1.996.639,25

Valor contable
(bMo)2014

99.161.00

-802.845,21
1.513.040,15

10%
25%

Porcentaje de
amortiulclón

2%-8%-10%-12%
10%
20%
12%

Saldo flnal :ro141
Inicial 2015

2.315.886,42

9.123,70
160.976.31
80,'68.45

311.994,28

1.891.412,25
1.996,639,25

Valor contable
(brutal 2015

29.411,52
'5.686,92
21.947,38

VaJo<- cO<'itable
(bruto) 2015

99,167,00

1,554.146,06

Saldo Inicial
2014

2.325.224,18
-110.418.72
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..~
238,792.84 238.792,84
238.19 14 231.79 S4

E erclelo 2015
Cr6dilos,

derivados y Total

Cuentas

Terrenos
Conslruceiones

Total

Cuentas

Cuentas

Mobiliario
Equipo de proceso Inform.

"""Maquinaria
Biblioleca
Otras Instalaciones

ConstruceK>neS
tJaguinaria oficina

""'"""'0Iras~

Amorllzaelones
Total neto

Totallnmovlli¡ac!o materlal

Coste

Cate orlas
Préstarnos rtidas a cobr.lr,....

Instrumentos financieros a corto Ino
Clases

Salidas, Saldo final
Salidas,

Amortl¡ación Saldo Inicial Dotación bajas o
20141inic:ial

COlaCión bajas o Saldo flnal
2014 2014 reducciones

2015
2015 reducciones 2015

2014 2015
Am. Ae. COOslrLICC. 458.724,39 37.420,21 496.144,66 31.360,01 533.504,61
Am. Ac. tdlI9ui~fia 18.043,58 39,02 -2.253,80 15.828.80 ".09 15.868.89
Am. Ac. Biblioleca 21.941.38 21.941,38 21.947.38
Am.A.c.Otras~ 12.331.89 1.370.34 13.10223 699.88 14.402,11
Am. A.c. MoOIiarIo 172.383,79 2.616,38 115.060.11 2.842.52 111.902.69
Am. A.c. Eg. proe:e$O ri:)rm. 81.041.69 459.90 -1.344.56 80.163.03 25." 80.188.41

r.... 110..411,12 41.965,91 _9.598,36 102.846,27 40.961,94 '.00 843.114,21

•NI F S liol0.b17

5.2.b) Porcentajes de amortización aplicados ye/ementos totalmente amortizados

El valor por separado de la construcción y del terreno, al cierre del ejercicio, es el siguiente:

Al cierre del ejercicio la Cámara tenía elementos del inmovilizado material totalmente amortizados en condiciones de
funcionamiento por los siguientes importes:

------==;--¡¡=~

Los porcentajes de amortizaOón aplicados por la Cámara son los siguientes:

B.a) Activos financieros. salvo inversioneS en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas:

A continuación se presentan, detallados por su naturaleza y por la categoria donde se encuentran registrados, los
saldos de las cuentas de instrumentos financieros de activo a la fecha de cierre del ejercicio:
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7.1 Información relacionada con el balance

6.c) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito

7,· Pasivos financieros

Total
3.632.20
3.632,20

100.000,00

Importe no
dispuesto

100.000.00

Ejercicio 2014

Limite

100.000,00
100.000,00

Ejercicio 2020 Y
2019 siguientes

0,00 0,00

Ejercicio 2015
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L' ·t Importe no
Iml e dispuesto

100.000,00 100.000,00
100.000,00 100.000,00

3.632,20 0,00

Ejerclclo Ejerclclo
2017 2018
3.632,20

Total

l

Total

Concepto

Pólizas de crédito

Deudas con entidades de crédito

EjercIcio 2015 EJerclclo 2014
Perdidas Dotación Reversión Perdidas Dotación Reversión

Cuentas Créditos eJerclclo dotación Total Créditos ejercicio dotación Total
Incobr. ejercicIo Incobr. ejercicio

Présl y partidas a cobrar -48.254.91 -163,65 48.964,46 545,90 -111.838,26 80.943,14 -30.895.12
Toto' -48.254,91 -163,65 48.964,46 545,90 0,00 -111.838,26 80.943,14 -30.895,12

Oeterloros Variación de Deterioros Variación de Deterioros
Cuentas acumulados InIcio deterioros en acumulados final deterioros en acumulados at

2014 2014 2014/lnlclo 2015 2015 final 2015
Prestamos y panidas a cobrar 81.315.80 30.895.12 112.210.92 -48.800.81 63.410,11
Activos disponibles para la venta 1.682.84 1.682,84 1.682,84

Total 82.998,64 30.895,12 113.893,76 -48.800,81 65.092.95

•

1< ,
NIF.~ J ... \lUI7

Instrumentos finaocierO$ a
Ejercicio 2015 Ejercicio 2014corto lazo

::-:---:: Deudas con Otros pasivos Deudas con Otros pasivosentidades de Total entidades de Total
CateQorlas crédIto

financieros
crédito

financieros

Débitos rtidas a '" 14.44187 419.27462 433.716,49 14.286.58 420.437.10 434.723,68
Total 14.441 87 419.27462 433.71649 14.28658 420.43710 434.72368

Instrumentos finaocieros a
Ejercicio 2015 Ejercicio 2014lar o ,~O

~s Deudas con entidades Deudas con entIdades de

Cate"orías de crédito Total crédito Total

Débitos rtidas a '" 3.63220 3.632,20 18.056.22 18.056.22
Total 3.63220 3.63220 18.056 22 18.05622

7.a) Pasivos financieros. salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, mulliqrupo y asociadas:

Los siguientes cuadros recogen los saldos de las cuentas de instrumentos financieros de pasivo a fecha de cierre
del ejercicio, clasificados por naturaleza y categoria.

La información sobre las líneas de descuento y pólizas de crédito que tiene contratadas la Cámara es la siguiente:

7.b) Clasificación por vencimientos

El detalle de los vencimientos de las pasivos financieros que figuran en el pasivo a largo plazo del balance abreviado
y tienen vencimiento determinable es el siguiente:

6,b) Reclasificaciones

la Cámara no ha realizado reclasificaciones entre las distintas categorías de instrumentos financieros.

......---,.....,.....-,

............,

......,....

................................................,



9.1 Movimientos de saldos

9.- Deudores por recurso cameral permanente

2.963,75
428,04

-82.343,14
24.215,20

Ejercicio 2014
21.972.49

2.190.86
80.943.14
.1.939.94

795.16
243.64

1.040.29
2.721,28
2.949.54

13.289.07
2.559.42

24.215.20
106.558,34
-82.343,14
24.215,20

Importe 2014
1.260.83
2.774.06
9.720.37
9.103.87
9.101,04
8.760.96
4.460,99
1.561.33
4.1n.98
4.737.71
3.085.60

Ejercicio 2015
31,17

426.5
243,64
861,41

1.695,68
1.532.19

1.561.62
4.341.74
1.122.08
2.149.55
4.119.47

650.47
JO.l06.51
63,616,69

-33.570.16
30,106,51

82_343,14
.al6,62

-48.166,34

5.891,31

-33.570,16
30.106,51

Importe 2015
6n.50

2.774.06
6.027.88
5.386.39

Eierciclo 2015
24.215,20

Total Nelo
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C«M:epto
lAE Anteriores a 2006
lAE 07
lA, 08
lA, 09
!AE10
IAE 11
IS Anlerklres a 2006
~07

~08

~09

~"
~"IRPF Anteriores .. 2006
IRPF07
IRPF 08
IRPF 09
IRPF 10
lRPF 11
c.s.e. Oeudor po! Fondo Intercamer.ll del lEA

Total

Concepto
Pllriodo medio de pago a proveedores

17
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8.- Fondos Propios

•

9.2 Composición de saldos

El movimiento habido en la cuenta de -Deudores por recu~ cameral permanente- ha sido el siguiente:

La composición del epígrafe "Deudores por recurso cameral permanente" del balance de situación abreviado adjunto
es la siguiente:

Al cierre del ejercicio la Camara mantiene saldos pendientes de pago a proveedores cuyo aplazamiento supera el
plazo maximo legal. establecido en 30 días.

7.2 Información sobre los aplazamientos de pago a proveedores

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución del ICAC de 29 de Enero de 2016, a continuación se detalla la
información sobre los aplazamientos de pago a proveedores.

La evolución durante el ejercicio de las cuentas que componen este apartado durante los ejercicios 2015 y 2014 ha
sido la siguiente:

Saldo Inicial Corrección
ApUcación

Resultado
S..ldo f10i11 Aplie..cl6n ResUltado Saldo final

Conceptos
"'''

resultado
2014

20141lnlcial resultado 2015 2015errores 2013 2015 2014
Capital Social 36.496,12 36.496.12 36.496 12
Reservas 1.038.502,22 14.336.93 1.052.839.15 1.052.839,15
ResUltados etc. anteriores -211.037,24 -163.056,54 -374.093.78 -138.033.63 -.512_127,41
P6ldidas y ganancias -163.056.54 163.056.54 -138.033.63 -138.033.63 138.033.63 -102.167.40 -102.167.40

TOUJ 700.904,56 14.336,93 0,00 .138.033,63 sn.207,86 0,00 -102.161,40 475.040,'6
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9.3 Provisiones de recibos y recargos

La composición de las provisiones para insolvencias de los recibos del recurso cameral permanente es:

Concepto Impone 2015 Impone 2014

IAE Ameriores a 2006 677.50 1.260.83
IAE07 2.774.06 2.774.06
~E08 6.027.88 9.720,37
~E08 5.386,39 9.103.87
IAE 10 9.101.04
IAE 11 1.561.62 8.760,96

TotallAE 16.427,.5 40.721,13
I.S. Anleriores a 2006 4.341,74 4.460.99
~07 1.122,08 1.561.33
~08 2.149,55 4.177,98
1$09 4.119,47 4.737.71
~1O 3.085.60
ISll 42fl.5 795.16

Total rs 12.159,34 11.818,77
IRPF Anteriores a 2006 243,&4 243,64
IRPF07 861.41 1.040.29
IRPF08 1.695,68 2.721.28
IRPF09 1.532,19 2,949,54
IRPF 10 13.289.07
IRPF 11 650.47 2.559.42

Tota/lRPF "983,39 22.803,24

10.1 Saldos con Cámaras y Consejos

10.- Cámaras y Consejos

40.593,16
1.958.78

269.220,511261.115,84

119.225,36 724,31
7.564,96

Ejercicio 2014
Saldo.. deudores Saldos acrettdores

111.559,20 218.719,40
22.625.97

140,35 7.224.95

40.281,12
1.958.76

275.293,23
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47.090.21 2.802,95
3.549,97

205.702,78

E!ercklo 2015
Saldos deudores Saldos acreedor...

112.586"8 218.719.40
41.866,61

609,51 11.531,00

Corporaclóf'l

Otr.Js Ú1Mra!, recurso cameral
e.s.c. Subvenciones
e.s.e. Otros conceptos
e.e. Com. Valenciana
e.c. Com. ....Ienciana. 0l10$ conceplOS
Fondo Inten;;ameral lAE
Otras cámara, otros conceptos

Total

10.2 Recurso cameral permanente

Segun el articulo 15 de la Ley 311993, de 22 de marzo Básica de Cámaras, las Cámaras aportaban al Consejo
Superior el 6% de los recursos permanentes líquidos percibidos por las mismas. Respecto a otras Cámaras,
aquellas en cuyo territorio radicaba el domicilio social de las empresas que poseían establecimientos, delegaciones
o agencias en las demarcaciones de otras, percibían íntegramente los recursos correspondientes a tales empresas.
Una vez deducida la aportación al Consejo Superior de Cámaras, rearizaban el reparto a las demás corporaciones
en la mísma proporción que representaba la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente a
cada establecimiento.

Los saldos al cierre con las Cámaras de Comercio, Consejo Superior de Cámaras y el Consejo de Cámaras Oficial
de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunidad Valenciana son los siguientes:

Durante el pasado ejercicio esta Ley quedo derogada tras la aprobación y entrada en vigor de la Ley 4/2014, de 1 de
Abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.



12.4 Desglose de los ingresos correspondientes a la actividad pública y fa actividad privada:
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Los saldos con Administraciones Públicas al cierre del ejercicio por cuestiones fiscales son los siguientes:

-36,54
707,46

Ejercicio 2014
744,00

14.865,74
2.387,65
5.636,77

30.895,12
3.022,00

111.125,47

Ejercicio 2014
6,00

15.397.64
32.321.43

4.433,76
1.006,20
1.153,16

196.72 86,32
14.994.80

196,72 15.081,12

986,92
166.996,79

71,05
629,05

3.710.75 3.695,08
6.163,02 6.774,80

29.464.71
39.338,48 10.469,88

Ejercicio 2014
121.658,74
44.351,13

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014

Ejercicio 2015
558,00

15.821.59
2.362,43
5.638,29
-545,90

2.289,28
89.315,77

Ejercicio 2015
417,56

14,322,87
41.264,73
4.124,04
2.278,26
1.342,62

370,28
175,533,95

Ejercicio 201 5
134.233,39
40.930,28
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Otros gastos sociales
Total

Concepto
Sueldos ysalarios
Seguridad social

Conceptos

Suministros
Otros gastos de explotación
Tribulos
Cor¡ecciones valorativas por deterioro
Olros gastos de gestión corriente

Total

Arrendamientos
Reparaciones yconservación
Servicios profesionales independientes
Primas de seguros
Servicios bancarios
Publicidad y propaganda

Total

Concepto

12.· Ingresos y gastos

Activos
Hacienda deudora por IVA
Organismos públicos deudores por subvenciones

Total
Pasivos
Organismos de la SS acreedora
Hacienda pública acreedora IRPF
Cámara de Espal'ia Acreedora

Concepto
Compra de otros aprovisionamientos nacionales

Total
Variación de existencias

/!11l''ie/,
r':" RQAC S·U~60

N,I,F 8·03.510.617

12.3 Desgfose de la partida 8 "Otros gastos de fa actividad" de la cuenta de resultados abreviada:

11.· Situación fiscal

En la partida de servicios profesionales independientes se encuentran registrados los honorarios devengados por los
auditores de cuentas durante el ejercicio 2015 por importe de 4.494,94 euros (mismo importe durante el ejercicio
2014j, no habiendo percibido retribución alguna por otros conceptos.

La Cámara en cumplimiento de 10 establecido en el punto 4 del artículo 35 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de
las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, se informa Que los ingresos correspondientes
a las actividades públicas, ascienden a 192.437,97 euros y, a las actividades privadas suman 14.518,23 euros;
manteniéndose al efecto una contabilidad diferenciada de dichas actividades, sin perjuicio de la unicidad de las
cuentas anuales.

12.2 Desglose de la partida 7 "Gastos de personal" de la cuenta de resultados abreviada:

12.1 Desglose de la partida 5 "Aprovisionamientos" de la cuenta de resultados abreviada:

La Cámara tiene pendientes de comprobación por las autoridades fiscales y para los ejercicios no prescritos todos
los tributos Que le son de aplicación. En opinión del Comité Ejecutivo, no existen contingencias fiscales de cuantía
significativa, Que pudieran derivarse de la revisión de los ejercicios abiertos a inspección. El plazo general de
prescripción de las obligaciones tributarias es de cuatro años.



13.- Información sobre medio ambiente
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7.427.35
18.147.31
3.987.00
8.765.00
1.867,95

92.160,40

Importe
4.827.86
4.000.00

26.979.00
6.946.40
4.000.00
5.212.53

5.538,46
2.457.91

349,79
4.800.00
1.625.71
2.769,75

11.887.76
85.096,73

Importe
17.564.67

4.000.00
6.894.26

11.558.10
5.368.18
4.811,95
5.470.19
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Acción subvenclonad.ll
Programa transversal Formación ProJeslonal2014
PromocIOn del uso del v,Ilenciano
Plan innovacióneo~ 2014
Programa operativo
Justificación tallefes Serve'
Seimed 2013 Y2014
Curso 'Cleación y ¡es\ión microempreus-

Ingles profesional
PAEM - Progr. Apoyo a l!Il!p'es EMpresarias
ProgIOllTla FEOER
Apoyo a la competi\Mdad
Expansión Wltemaeional de 1,1 pyme

AecJón lJub....nclonad,l
ProgIa'Tllt$ marke!!lsl dlgiUJI yeomerQo eIel;tróQco
P'lA'.....,;oo del uso del ...alenciano
PW1 mejooI empreSilirial
ue;oras de la compelllMdiJd fItI 11 !t!'!!!f8SiIi
ln~ de I,Is empresas
Caridad tlxislica en destino

Organismo
Consejo Cámaras c.v.
Consejo Cámaras c.v.
Consejo Cámaras C.V.
Consejo Cámaras C.V.
Consejo Cámaras C.V.
Consejo Cámaras C.V.

Consejo Superior Cámaras
Consejo Superior Cámaras
Consejo Superior C<!Imaras
Consejo Superior C<!Imaras
Consejo Superior Cámaras
Consejo Superior Cámaras
Consejo Superior Cámaras

Total

Organismo
Consejo Cámaras C.V.
Consejo Cámaras C.V.
Consejo Camaras C.V.
Consejo Cámaras C.V.
ConseiO Cámaras C.V.
ConselO Camaras C.V.
Consejo C¡imaras C.V.

Consejo Cámaras c.V.
Consejo Superior Cámaras
Consejo Superior Cámalras
Consejo Superior Cámatas
Consejo Superior Cámaras

Total

Importe TrasplllJo a Traspaso a
OrganIsmo concedenle Importe traspasado

resultados
Saldo al cierre

resultados
Saldo al cierre

subvención ejercicios ejercicIo 2014 ejercicio 2015
anleriores 11 2013

ejercIcIo 2014 ejercicio 2015

INCVoe 217.771.94 -23.478.70 -4.309.69 189.983.55 -4.309.69 185,673.86
Ayurumi!n!o AIcoy 305.337.18 -55.444.17 ~.608,10 243.284,91 ~.608.10 236.676.81
COI'UT 129.795.51 -22.663.68 -2.832.95 104.298.95 -2.832.95 101.466.00
COnsellerIa IndUSltia 374.153,77 -84.450.52 ·11.2Q2.28 278.500.97 11.202.28 267.298,69
Consellerlll Empresa 9.981.55 -8.370.90 .1.048.45 .....'" -5&0.'" 0.00

TOO'" 1.037.039,95 -194.407,97 -25.999,47 116.632,Sll -25.517,22 791.115,36

14.2 Subvenciones de capital

Los saldos y movimientos de esta partida del patrimonio neto y las imputaciones a resultados procedentes de la
misma son los siguientes:

Ejercicio 2014

Ejercicio 2015

15.- Hechos posteriores al cierre

No existen acontecimientos posteriores al cierre que modifiquen significativamente los datos ofrecidos en la presente
memoria ni a la aplicación del principio de empresa en funciooamiento.

En opinión del Comité Ejecutivo la Cámara ha cumplido con las condiciones establecidas en los respectivos
programas de actuación de las subvenciones relacionadas en el presente apartado.

14.- Subvenciones, donaciones y legados

14.1 Subvenciones de exploración

La Cámara no ha realizado ni en el ejercicio ni en el precedente inversiones ni gastos relacionados con la protección
y mejora del medio ambiente. Dadas las actividades a las que se dedica no tiene responsabilidades de carácter
medioambiental, por lo que no ha sido necesario realizar dotación alguna para provisiones correspondientes a
actuaciones medioambientales, asi como tampoco es necesario incluir información alguna sobre posibles
contingencias.



16.1 Personaf

2,
•

Ejercicio 201.
Hombres Mujeres,

,,
3

1,52 2
2.18 2
',70 5

Ejercicio 2015 Ejercicio 201'
0.52 1
0,48

Ejercicio 2015
Hombres Mujeres
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Categorlas
Secretaria Geoer.ll
Secretaria General en~

•
T

Cal·lIorlas
Secretaria General
Secretaria General en lur'lciones

,...,'""",,
Administrativos

17.- Información de la liquidación del presupuesto

la normativa aplicable requiere la elaboración anual del presupuesto ordinario para el ano siguiente, que deberá ser
elevado a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos. Comercio y Trabajo de la Generalitat
Valenciana para su aprobación, así como la liquidación de cuentas del ejercicio precedente.

la Cámara no tiene conltaídas obligaciones por planes de pensiones o seguros de vida ni con los miembros
actuales o antiguos del Comité Ejecutivo ni del Pleno.

16.3 Anticipos y créditos concedidos al Consejo de Administración y al personal de la alta dirección

la Cámara no ha concedido créditos ni anticipos a los miembros del Comité Ejecutivo o del Pleno.

El presupuesto ordinario para el ejercicio 2015 de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Alcoy se elaboró
siguiendo las normas establecidas en la Resolución de 25 de septiembre de 2008 de la Directora General de
Consumo por la que se modifican las normas de gestión económica y financiera para las Cámaras de Comercio,
aprobadas por Resolución de 2 de diciembre de 2005. Se presentó para su aprobación al Pleno de 27 de noviembre
de 2014, y fue elevado a la Dirección General de Comercio y Consumo el 28 de Noviembre de 2014.

16.· Otra información
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los miembros del Comité Ejecutivo y Pleno, no perciben por el desempeno de su cargo retribuciÓfl alguna, excepto
los gastos ocasionados por la aSistencia a actos y reuniones en representación de la Cámara, con un importe
satisfechc. de 110,98 euros en el ejercicio 2015 (196,60 euros en 2014).

16.2 Retribuciones a fas miembros del Comité Ejecutivo y al personal de alta dirección

la retribución anual correspondiente a la alta dirección devengada en el ejercicio 2015 ha sido de 38.672,59 euros
(39.378,57 euros en 2014).

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio, detallado por categorías, es el siguiente:

la distribución por sexos allérmino del ejercicio, detallada por categorías, es la siguiente:
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INGRESOS Y GASTOS
PRESUPUESTO PRESUPUESTO DESVIACIÓN ..

INICIAL EJECUTADO

Tmpocle nelo de l. (ifu de negocios n.oso,OO 81.966,0. 4.916,04 6,38"llo

lnoresos por ,ecu,sos p"rrn¡lnentes -2.200,00 4.573.76 6.773,76 307,90%

l"Qo<esos por recu,sos no p".manentes 79.250,00 77.392.28 -1.857,72 -2,34%

otros Ingresos de e.plotación 1.850,00 5.123,7. 3.273,74 176,96"llo

Subvenciones 110.000,00 117.677,62 -92.322,38 -43,96"llo

Provisiones 0,00 0,00 0,00"1'0

Ingc.so. financieros 0,00 0,00 0,00 0,00"1'0

E"ajenaclones dellnmovlll:r.ado 0,00 0,00

2.1" .0

0,00"1'0

Ilnac.sos ••cel><:lonal"s ,.. 2.1"80

Al INGRESOS TOTALES 2".900,00 206.956,20 -81.943,80 -28,36"llo

Aprovlsio.... mle"tos 74.,00 629,05 -114,95 -15,4S"I'o

Gastos de pRrso.... 1 161.949,95 175.S33,95 13.S84,00 8,39"1'0

otros gastos de eaplotacló" 81.526,05 89.1$2,12 7.626,07 9,3S"llo

Amortiuci6n d.l inmovili.ado 41.asO,00 .0.967,9. -91.2,06 _2,18"1'0

ProvIsiones 0,00 163,65 163,65 0,00"1'0

Ga.tos financieros 2.800,00 2.370,29 -429,71 -15,3S"llo

( .... jenaciones del inmovili..do 0,00 0,00 0,00 O,OO"llO
Impue.to sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00"1'0

Gaatos e.c. lonales '" 30660 30660 100 00"1'0

8) GASTOS TOTALES 288.900,00 309.123,60 20.213,60 1,00"

RESULTAOO TOTAL (A-8) 0,00 -102_167.-40 -102.161,.0

INVERSIONES
PRESUPUESTO PRESUPUESTO

DESVIACiÓN ..
INJCL\l UECUTAOO

AJ INMOVlUZACJONES INTANGiBlES 0,00 0,00 0,00 0,00"
B) lNMOVIUZACIONES MATERIALES 1.500,00 145,20 1.354,80 90,32"llo

Cl INVERSIONES INMOBlUARIAS '" '" '" O 00"llo

TOTAL GENERAL A+B+C 1.S00 00 14520 1.354 80

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVlACION ..
2015 2015

Al INGRESOS OROINARIOS 288.900,00 206.956,20 81.943,80 28,36"1'0

81 GASTOS ORDINARIOS 288.900,00 309.123,60 -20.223,60 -1,00"1'0

Cl RESUlTAl)() DEL P'lESUPUESTO ORDINARIO 0,00 -102.161,40 102.167,40 -100,00"10

Dl APLICACiÓN fONDO RESE'lVA ART.ll U:Y 3/93 0,00 0,00 0,00 0,001lf1o

EJ APUCACIÓN DE REMANENTE 1.500,00 0,00 1.500,00 0,001lf1o

f l SUBVENClONES DE CAPITAL PARA INVERSIONES 0,00 0,00 0,00 0,001lf1o
G1INVERSIONES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 1.50000 14520 1.35480 9032%

RESULTADO PREPUESTARIO ORDINARIO C+O+E+f-G '" -102.31.2 60 102.31260

Existen algunas desviaciones, de las que destacamos las más relevantes:

INGRESOS:

Los Ingresos Totales presentan una reducción del -28.36% respecto a los presupuestados.

La Cifra Neta de Negocios ha sido un 6,38% superior a la presupuestada. Este incremento proviene,
fundamentalmente, de la partida -Ingresos por recursos pennanentes- que, a pesar de que se esperaban obtener
pérdidas por 2.200,00 euros, se han obtenido ingresos por 4.573,76 euros como consecuencia de las liquidaciones
recibidas del Fondo lAE y del reparto intercameral. Por el COfItrario el importe realizado de la partida "Ingresos por
recursos no permanentes" ha sido inferior a lo presupuestado como consecuencia de la escasa aceptación por parte
de las empresas de los cursos de formación no gratuitos y de haber realizado menos certificaciones empresariales
de las previstas.

El capítulo de Subvenciones presenta una reducción importante, del 43,96 % respecto a lo presupuestado. En este
capítulo, la Cámara registra la participación en los convenios del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana y
de la Cámara de Comercio de España, así como las subvenciones recibidas directamente para la realización de
actividades fonnativas. Esta reducción es consecuencia de las politicas de austeridad a que están sometidas todas
las Administraciones PUblicas como consecuencia de la crisis económica de los ultimos años.

·CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALCOY"
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GASTOS:

Vocal
Vacante

o~1

Salvado Sanz Pérez
D.N.!. 2 .635.195-S

"CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALCOY'

¡•

Presidente
Enrique Rico Ferrer
D.N.!. 21.559.332-Y

~~
Tesorero

José Panzada Gironés
D.N.!. 21 .618.344-T

Alcoy, a 23 de Junio de 2016

EL COMITÉ EJECUTIVO

, o
N,I,F. D ~~ ~'O,¡'l1

Los otros gastos de explotación han sufrido un incremento del 9,35 % respecto al importe presupuestado. Este
incremento es debido, fundamentalmente, a los gastos de los Servicios de profesionales independientes -profesores
y ponentes y otros servicios-, necesario para el desarrollo de las actividades incluidas en los programas
subvencionados y gestionados por el Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana.

Los gastos de personal han superado el presupuesto en un 8,39%, ya que el presupuesto se realizó considerando
una posible reducción de jornada de la plantilla, que no se materializó al producirse la excedencia de la Secretaria
General, desde el 8 de julio de 2015.
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INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO
AÑO 2015
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(§ámara
Alcoy
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Fecha: 23 de junio de 2016

/.



2. DATOS RELATIVOS A LA ENTIDAD

3. MARCO NORMATIVO BÁSICO
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3.1. Marco normativo estatal
3.2. Marco normativo autonómico
3.3. Marco normativo interno
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5.2. Comité Ejecutivo
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5.4. Comisiones
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5.6.1. Plenos y Comités ejecutivos. Sesiones conjuntas.
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4.1. Órganos de gobierno
4.1.1. Pleno
4.1.2. Comité Ejecutivo
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4.2. Desarrollo de ras reuniones y quórum
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4.2.2. Del Comité Ejecutivo

4.3. Principios de buen gobierno corporativo
4.3.1. Código de buenas práctícas
4.3.2. Protección de datos personales
4.3.3. Prevención de riesgos laborales
4.3.4. Comunicación
4.3.5. Control y transparencia

4. GOBIERNO CORPORATIVO

5. ÓRGANOS DE GOBIERNO EN EL AÑO 2015

.
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2.1.4. Otras dependencias

La demarcación de la Cámara comprende el término municipal de Alcoy, sin perjuicio de que en el
futuro se extienda a la demarcación comarcal que se le señale por las autoridades competentes.

2.3.1. Demarcación

2.3. Ámbito territorial y adscripción

Naturaleza jurídica
las Cámaras de Comercio son corporaciones de derecho público con personalidad jurídica y plena
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que se configuran como órganos consultivos y
de colaboración con las Administraciones Pública, sin perjuicio de los intereses privados que
persiguen.
Fines
Las Cámaras de Comercio tienen como finalidad la representación, promoción y defensa de los
intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación. así como la prestación de
servicios a las empresas que ejerzan las indicadas actividades. Asimismo, ejercerán las competencias
de carácter público que les atribuye la ley y las que les puedan ser asignadas por las Administraciones
Públicas.

la naturaleza y fines de las Cámaras de Comercio están definidos en los artículos 2 y 3 de la Ley 4/2014,
Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio. Industria, Servicios y Navegación (BOE nO 80 de 2 de abril
de 2014).

2.2. Naturaleza juridica y fines

2.1.5. Página web

Vivero -lnCub en Calle Severino Albarracín, 8 - 03804 ALCOY

2.1.1. Denominación social

2.1.3. Domicilio social

2.1.2. CIF

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Alcoy
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2.1. Datos identificativos

1. PRESENTACiÓN

2. DATOS RELATIVOS A LA ENTIDAD

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Alcoy, con el propósito de dar mayor transparencia y de
poner en conocimiento del empresariado y de la sociedad en general su funcionamiento y estructura organizativa,
elabora el presente inforTT'le de Buen Gobierno.
Este inforTT'le junto con las cuentas anuales abreviadas y el informe de auditoría se depositará en el Registro
Mercantil de Alicante.
Para su elaboración se ha tenido en cuenta la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobiemo, en cuyo artículo 2.1.e) hace referencia dentro de su ámbito de aplicación a las
corporaciones de Derecho Público en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
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2.3.2. N° empresas censo

5.061 (.)

2.3.3. N° empresas de aportación voluntaria

Ninguna.

2.4. Procedimientos de contratación

la Camara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de A1coy es poder adjudicador confonne a lo
dispuesto en el punto 3 del artículo 3 del Real Decreto legislativo 312011. por el que se aprueba el texto
refundido de la ley de Contratos del Sector Público (TRlCSP).

Para la contratación sujeta a regulación armonizada, la Camara aplicará los preceptos correspondientes
del TRLCSP.

Para la contratación no sujeta a regulación armonizada, la Camara se regirá por las Instrucciones de
Contratación aprobadas por el Comité Ejecutivo y el TRlCSP.

las Instrucciones se dictan en cumplimiento de lo establecido en el artículo 191 del Real Decreto
legislativo 3/2011, por el Que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y
tienen ¡>of objeto regular los procedimientos de adjudicación de los contratos no sujetos a regulación
armonizada para asegurar Que los mismos se ajustan a los principios de publicidad, concurrencia,
transparencia, igualdad y no disetiminación. asl como Que la adjudicadón recae sobre la oferta
económicamente más ventajosa.

los procedimientos son;

1. CONTRATO MENOR

2. PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

3. PROCEDIMIENTO ABIERTO

El lipo de procedimiento se determinará por razón de la cuantía del contrato, sín perjuicio de Que el
Órgano de ContrataciÓfl considerase oportuno aplicar, atendiendo a las circunstancias del caso, el
procedimiento negociado o restringido conforme al TRlCSP.

CONTRATO PROCEDIMIENTO NO IMPORTE
ARMONIZADO ,

CONTRATO MENOR < 50.000 €

OBRAS NEGOCIADO o:. > 50.000 € < 100.000 €

ABIERTO o:. >100.000 €

CONTRATO I PROCEDIMIENTO NO I IMPORTE
ARMONIZADO

·CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AlCOY"

o:. > 50.000 €

< 18.000 €

0:.>18.000 € < 50.000 €

ABIERTO

NEGOCIADO

CONTRATO MENOR

"

SERVICIOS

SUMINISTROS

F 11
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3. MARCO NORMATIVO BÁSICO

3.1. Marco normativo estatal

Ley 4/2014. Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación (SOE nO
80 de 2 de abril de 2014).
Decreto 1291f1974, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España.

3.2. Marco normativo autonómico

Ley 3f2015, de la Generalital, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
de la Comunitat Valenciana (DOCV n° 7500 de 8 de abril de 2015)

Decreto 158/2001, de 15 de octubre, del Gobiemo Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento
de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad Valenciana y de su
Consejo. (DOCV núm. 4110 de 19 de octubre de 2001). Este reglamento se mantiene en vigor salvo
en lo que se refiere al recurso cameral permanente, en cuanto no se oponga a la ley 312015 y hasta
tanto se dicten las nonnas reglamentarias que lo sustituyan.

3.3.Marco normativo interno

Reglamento de Régimen Interior aprobado por Resolución del 9 de abril de 2002 del Conseller de
Innovación y Competitividad por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Camara
Oficial de Comercio e Industria de Alcoy y Resolución de 26 de junio de 2009 de la Hble. Sra.
Consellera de Industria. Comercio e Innovación, por la que se modifica e[ Reglamento de Régimen
Interior de la Cámara.

Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de la provincia de Alicante, publicado en el B.O.P. de 12
de diciembre de 2012.

Manual de procedimiento de Contratación.

4. GOBIERNO CORPORATIVO

4.1.1. Pleno(articulo 34 de la Ley 3/2015)

"

'CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALCOY"
• •

Como mínimo, dos tercios de los vocales del pleno son los representantes de todas las empresas
pertenecientes a la Cámara en atención a la representativídad de los distintos sectores económicos
que determina la administración tutelante teniendo en consideración su aportación al PIS, el número
de empresas y el empleo. Estos vocales son elegidos mediante sufragio libre, igual, directo y secreto,
entre todas las personas ffsicas y jurídicas que ejercen una actividad comercial, industrial, de servicios
y de navegación en la demarcación.

Es el órgano supremo de gobierno y representación de la Cámara, compuesto por un número no
inferior a 10 ni superior a 60 vocales y cuyo mandato es de cuatro años.
Los vocales que componen el pleno están detenninados en los siguientes grupos:

a.

•

4.1. Órganos de gobierno

La organización de las Cámaras de Comercio está recogida en la ley 3/2015, de la Generalitat, de Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana, así como en el
Reglamento de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industría y Navegación de [a Comunidad Valenciana y de
su Consejo (DOCV núm. 4110 de 19 de octubre de 2001) que se mantiene en vigor salvo en lo que se refiere al
recurso cameral permanente, en cuanto no se oponga a la Ley 3/2015 y hasta tanto se dicten las normas
reglamentarias que lo sustítuyan y en el Reglamento de Régimen Interior de la Cámara.



4.2. Desarrollo de las reuniones y quórum
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b. Representantes de empresas y personas de reconocido prestigio de la vida económica dentro de la
circunscripción de la Camara, en la forma que determine la administración tutelante, a propuesta de
las organizaciones empresariales intersectoriales y territoriales mas representativas. A este fin, las
citadas organizaciones empresariales presentan la lista de candidatos propuestos en número que
corresponda a las vocalías a cubrir.

c. Representantes de las empresas de mayor aportación voluntaria en la demarcación, elegidos en la
forma que se determine por la administración tutelante.

4.1.2. Comité Ejecutivo(artículo 35 de la Ley 3/2015)

Es el órgano permanente de gestión, administración y propuesta de la Camara y esta formado por: el
presidente, dos vicepresidentes, el tesorero y tres vocales y un representante de la administración
tutelante.
A las reuniones del comité ejecutivo asiste con voz pero sin voto la secretaria general.

4.1.3. Presidente(artículo 36 de la Ley 312015)

Elegido por el pleno. por votación nominal y secreta, tal como establece el Artículo 18 del Reglamento
de Régimen Interior de la Cámara, ostenta la representación de la Camara y la presidencia de todos
sus órganos colegiados, siendo responsable de la ejecución de sus acuerdos.

4.2.1. Del Pleno

El Pleno celebrará como mínimo cuatro sesiones ordinarias al año, pudiendo celebrarse cuantas
sesiones extraordinarias acuerde el Presidente, el Comité Ejecutivo, o cuando lo soliciten por escrito
al Presidente más de la tercera parte de los componentes del Pleno.

Las sesiones se convocan por el Presidente notificándolas a los vocales con antelación mínima de
cuarenta y ocho horas.
En la convocatoria figurará el Orden del Día, que será fijado por el Presidente teniendo en cuenta en
su caso las peticiones de los demás miembros formuladas con la suficiente antelación. no pudiendo
ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el Orden del Día.
Para poder celebrar válidamente sus sesiones en primera convocatoria, deberán estar presentes el
Presidente, la secretaria general o quienes les sustituyan, y la mitad al menos de sus componentes,
adoptando los acuerdos por mayoria simple, salvo que por precepto expreso se exija una mayoría
determinada.
En segunda convocatoria, media hora más tarde. quedará válidamente constituido siempre que
asistan el Presidente, el secretario y la cuarta parte al menos de sus componentes, adoptándose los
acuerdos por mayoría simple de los miembros asistentes.
La asistencia a las sesiones del Pleno de la Cámara es obligatoria para sus Miembros, no
permitiéndose delegación.

4.2.2. Del Comité Ejecutivo

El Comité Ejecutivo celebrará como mínimo seis sesiones al año, correspondiendo su convocatoria al
Presidente y debiendo ser notificada con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas y
acompañada del Orden del Dja.
las reuniones del Comité Ejecutivo se efectuarán por iniciativa del Presidente o a petición de un tercio
de los miembros del mismo.
Para poder celebrar válidamente sus sesiones deberá estar constituido al menos por el Presidente, el
secretario y la mitad al menos de los demás componentes y los acuerdos se adoptarán por mayoria
simple de los miembros asistentes.

•
·CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALCOY'
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4.3.1. Código de buenas prácticas

En trámite de desarrollo para adaptarlo a la ley 3/2015, de la Generalitat, de Cámaras Oficiales de
Comercio. Industria, Servicios y Navegación de la Comunital Valenciana (DOCV nO 7500 de 8 de abril
de 2015). A la espera de que se publique el nuevo Reglamento Autonómico de las Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana y su Consejo.

la Cámara de Comercio de A1coy en el desarrollo de sus funciones cumple con lo previsto en la ley
Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y normativa de
desarrollo.

La Cámara utiliza los canales y medios de comunicación considerados más eficaces para difundir sus
líneas de actuación y atender las necesidades de información de sus grupos de interés.

La Cámara está sometida a la tutela de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, a la que se someten los presupuestos ordinarios y extraordinarios de gastos e
ingresos y fiscaliza las cuentas anuales abreviadas y liquidaciones.
Además las cuentas de la Cámara están sometidas a una auditoría extema por parte de la empresa
Audifiel, S.L. y en lo que se refiere a los fondos públicos su destino está fiscalizado por la Sindicatura
de Comptes de la Comunitat Valenciana.
Las cuentas anuales abreviadas junto con el informe de auditoría y el presente informe, son
depositadas en el registro mercantil y publicadas en la web.

.... Atención al público presencial en su sede o en el InCub.

la Cámara tiene suscrito contrato para la realización del Plan de prevención de riesgos laborales,
evaluación de los riesgos y planificación de actividades preventivas, as; como la Vigilancia de la salud
de sus trabajadores con Sociedad de Prevención de UMIVALE, S.L.U.
la igualdad de oportunidades, las políticas de no discriminación por razones de sexo, raza o religión,
la diversidad y la conciliación de la vida personal y laboral, son principios fundamentales en el
desarrollo e implantación de las relaciones laborales entre la Cámara y su plantilla.

4.3.2. Protección de datos personales

4.3.3. Prevención de riesgos laborales y politicas de igualdad.

4.3.5, Control y transparencia

4.3.4. Comunicación

•

El Pleno de la Cámara está compuesto por 25vocaleselectos y 5 vocales cooperadores y en el año 2015sus
miembros son los que se relacionan a continuación:

/.

NOMBRE Y APELLIDOS EMPRESA A LA QUE SECTOR ECONOMICO AL
REPRESENTA QUE REPRESENTA

Gpo. 12 - Instituciones

D. ENRIQUE RICO FERRER
LA UNIÓN ALCOYANA S.A. financieras, seguros,
SEGUROS Y REASEGUROS publicidad y otros

servicios,

D. JORGE VAQUER CALATAYUD NIRVEL. S.L.
Gpo. 1 - Energia yagua.
Extracclón v transf•
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(*) Se informó del cese del Sr. Pascual como representante de Mutualidad de Levante en el Pleno de 27
de enero de 2016.

Industria
.

ulmlca.

ARTES GRÁFICAS ALCOY.
Gpo. 5 - Industria de la

D. RAFAELLLORENS FIGUEROLA SAU.
madera, papel, artes
aráficas v otras.

D. JOSE PONZODA GIRONÉS
SOCIEDAD TEXTIL Gpo. 4 -Industria textil
LENCERA. S.L.

Gpo. 12 - Instituciones
r) D.•FRANCISCO JAVIER PASCUAL MUTUALIDAD DE LEVANTE financieras, seguros,
CORBI publicidad y otros

servicios

D. JUAN RAMÓN JUAN SANCHIS
TALLERES COTES BAIXES, Vocal colaborador
S.L.

Gpo. 12 - Instituciones

D. SALVADOR SANZ PÉREZ
CAJA DE AHORROS DEL financieras, seguros,
MEDITERRÁNEO publicidad y otros

servicios

D. RAFAEL ARACIL LOPEZ RAFAEL ARACIL LOPEZ
Gpo. 7 - Comercio de
alimentación

D. JUAN JORGE CARBOPNELL PREAVI ALlMENTACION Gpo. 7 - Comercio de
GISBERT S.L.L. alimentación

O. RAFAEL DOMÉNECH SANTACREU LICORES SINC S.A.
Gpo. 3 Industria de
alimentación.

D. FRANCISCO JAVIER EXPÓSITO
Gpo. 12 - Instituciones

YEPES
ACe S. JORGE, S.L. financieras, seguros, ...

otros servicios
D. FRANCISCO JAVIER FERRE ARMANDO FERRE E HIJOS Gpo. 4 - Industria textil
SEMPERE S.L

D.-INMACULADA GARCIA SILVESTRE
LA TORTUGUETA ALCOI, Gpo. 9 - Comercio textil
S.L

D. LEÓN GRAU GARCiA ENRILE INMUEBLES, S.L. Gpo. 6 - Construcción y
venta de viviendas.

D. ANTONIO JORGE GUILLEM PICÓ
ANTONIO JORGE GUILLEM Gpo. 10. Recuperación de
PICÓ S.L oroductos.
EXPLOTACloN Gpo. 11 - Transporte

D. VICENTE JESÚS JUAN VERDÚ INTERNACIONAL DE
TRANSPORTES S.A

D. AMADOR MARTINEZ GARCIA AMADOR MARTíNEZ, C.B. Gpo. 2 - Industria
mecánica

O. VICENTE RAMÓN NÁCHER VAÑÓ HOTEL RECONQUISTA, S.L.
Gpo. 8 - Servicios de
Hosteleria v rest.

CAUCHO INDUSTRIAL
Gpo. 5 Industria de la

D. JORGE PÉREZ BORRÁS VERDÚ S.L. madera, papel, artes
aráficas v otras.

D. RAFAEL PREZ ORTS SELECCIONES RAFAEL S.L. G o. 9 - Comercio textil
D. JOSE MANUEL PEREZ ORQUIIN KOROnS.l. Vocal colaborador

D. JOSE LUIS SANCHIS VIDAL
LABORATORIOS Gpo. 1 - Industria quimica
COSMÉTICOS LEIM S.L.

D. CARLOS SANTAMARíA VERDÚ DIDALCOY S.L.
Gpo. 9 - Resto del
comercio.

D. JAVIER VICEDO FLORENCia FUSTERIA SAN JORGE S.L Vocal colaborador
D. GONZALO VlLAPlANA SEMPERE CRISTALES GONZALO Gpo. 6 - Construcción y

VILAPLANA, S.L. venta de edificaciones

D. JaSE ANTONIO CORTÉS CERDA JOSE ANTONIO CORTES Vocal asesor
CERDÁ. S.L

O LUIS CONSUEGRA DIAZ-CRESPO MERCAOONA Vocal asesor
D. PABLO DE GRACIA P REZ fORADIA S.A. Vocal asesor

D. EUGENIO RODRIGUEZ PEREZ
GESTORIA FISCAL y Vocal asesor
LABORALS.L

D. FERNANDO SOLER FRANC S MALLES FRANCES S.L. Vocal asesor

·CÁMARA OFICiAl DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALCOY"
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O. ENRIQUE RICO FERRER

BAJAS

D. JUAN RAM N JUAN SANCHIS
D. SALVADOR SANZ P~REZ

- VACANTE

NOMBRE Y APELUDQS
D. ENRIQUE RICO FERRER

o. JORGE VAQUER CAlATAYUD
D. RAFAEllLORENS FIGUEROLA

D. JOS PONZODA GIRON S

Profesor Mercantil titulado y Auditor de Cuentas Colegiado, es miembro del Pleno de la Cámara desde
1976. Fue elegido Presidente, por primera vez, el8 de marzo de 1991.
Fue nombrado Presidente e13 de junio de 2010.

CARGO
PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE 10
VICEPRESIDENTE 20

TESORERO

·CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AlCOY"

Protocolo núm. 34*1I15/A Hoja 34

VOCAL COMIT EJECUTIVO
VOCAL COMIT EJECUTIVO
VOCAL COMIT EJECUTIVO

5.4. COMISIONES

5.3. PRESIDENTE

5.5. REPRESENTACIONES EN OTRAS ENTIDADES

5.2. COMITÉ EJECUTIVO

El Comité Ejecutivo de la Cámara está compuesto por los siete vocales que se relacionan a continuación:

(••) Desde 27 de enero de 2016, fecha de comunicación al Pleno del cese del Sr. Pascual.

NOMBRE Y APELLIDOS EMPRESA A LA QUE CAUSA
REPRESENTA

O. F. JAVIER VICEOO MANZANO JAVIMAC.B. Fallecimiento

ENTIDAD NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE
CONSEJO ECONOMICQ y SOCIAL Titular: O. FRANCISCO JAVIER EXPOSITO YEPES
Del AYUNTAMIENTO DE AlCOY Suolente: D. AMADOR MARTINEZ GARCIA

OBSERVATORIO DEL COMERCIO DE Titular: D. CARLOS SANTAMARIA VERDU
lA COMUNIDAD VALENCIANA Suolente: D. RAFAEL PÉREZ ORTS
JUNTA CONSULTIVA DE SEGUROS Y

D. ENRIQUE RICO FERRERFONDOS DE PENSIONES

COMISIQN NOMBRE Y APelLIDOS DE LOS INTEGRANTES
INDUSTRIA D. JOSF PONZODA GIRONFS

COMERCIO INTERIOR D. CARLOS SANTAMARIA VERDU
COMERCIO EXTERIOR D. RAFAEL DOM NECH SANTACREU

FORMACION D. FRANCISCO JAVIER EXP(:SITO YEPES
TURISMO D. VICENTE RAM N NACHER VAN

§
.....-----r-e
ro-----,.....
ro--......
I-e,....,....
f-e......,....,.........----,....,.........,..............,....,....,....,....
f-e
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5.6. N° DE PLENOS Y COMITÉS EJECUTIVOS CELEBRADOS Y N° ASISTENTES

5.6.1. PLENOS Y COMITÉS EJECUTIVOS. Sesiones conjuntas.

Vocal
Vacante

v

"CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALCOY"

•

Presidente
Enrique Rico Ferrer
D.N.!. 21.559.332~Y

EL COMITÉ EJECUTIVO
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Alcoy, a 23 de Junio de 2016

José Panzada Gironés
.N.!. 21.618.344-T

• O
, F 17

/:

FECHA N° ASISTENTES
1 22 de enero de 2015 10
2 19 de febrero de 2015 11
3 26 de marzo de 2015 14
4 21 de ma o de 2015 17
5 29 de ·unio de 2015 16
6 23 de ·ulio de 2015 26
7 24 de se tiembre de 2015 14
8 27 de octubre de 2015 21
9 19 de noviembre de 2015 12
10 16 de diciembre de 2015 15
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DE ALICANTE

Cuentas Anuales
del ejercicio 2015

Incluye Informe de Auditoria
de Cuentas Anuales
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Au D~~~EQ~~rTORES

INFORME DE AUDITORíA INDEI'ENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

AL PLENO DE LA CÁMARA OFICIAL
DE COM ERClO, INDUSTRIA, SERVICIOS
Y NAVEGACiÓN DE ALICANTE.

Informe sobre las cuentas anuales

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA, SERVICIOS y NAVEGACiÓN DE ALICANTE, que comprenden el balance al 31
de diciembre de 2015, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio
neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en
dicha fecha.

Responsabilidad del Comilé Ejeculivo en relación con las cuentas anuales

El Comité Ejecutivo es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultado~ de la
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE
ALICANTE, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la
entidad en España que se identifica en la Nota 2.a) de la memoria adjunta, y del control interno que
consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección
material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del anditor

Nuestra responsabilidad es expresar una Op1l110n sobre las cuentas anuales adjuntas basada en
nuestra auditoda. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa
reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los
requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoda con el fin de obtener
una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales.

Una auditoda requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre
los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las
cuentas anuales debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene
en cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas
anuales, con el fin de diseijar los procedimientos de auditoda que sean adecuados en función de las
circunstancias. y no con la linalidad de expresar una opinión sobre al eficacía del control interno de
la entidad. Una auditoda también incluye la evaluación de las políticas contables aplicadas y de la
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la
presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoda que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión de auditoría.

SEIQUER AUDITORES Y CONSULTORES, S.L.P . seiquer@seiquer.com • el. Doctor José Ruipérez, 2. lOA' Te!. 968 20 22 53 • Fax 968 20 44 93 • 30007 Murcia
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Opinión

En nuestra opinión las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos tos aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la CÁMARA OFICIAL DE
COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NA VEGACIÓN DE ALICANTE al 31 de diciembre
de 2015. asi como de sus resultados y nujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en
dicha techa de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación y, en palticular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Párnlfo de énfasis

1.- Llamamos la atención sobre la nota 2.b de la memoria en el que se indica que nuestro trabajo se
ha realimdo bajo el principio de empresa y funcionamiento considerando que la gestión de la
Entidad tiene prácticamente una duración ilimitada. No obstante hemos de indicar que la Cámara
ha obtenido unas pérdidas durante el ejercicio 2015 por impolte de 1,031 millones de euros, debido
a la disminución slIstancial de los ingresos como consecuencia dada la derogación de la
obligatoriedad de pagar cuotas camerales de acuerdo con lo establecido en el RD 13/20 IO. Tal y
como se explica en la Nota 1, en el ejercicio 2014 entra en vigor la Ley 4/2014 I de abril Básica de
las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, en la que se contempla la ejecución
del Plan Cameral de Internacionalimción y del Plan Cameral de Competitividad por las Cámaras de
Comercio espaiiolas en colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de España. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

2.- Llamamos la atención sobre la nota 20.1 de la memoria en la que se indica que el Ayuntamiento
de IBI ha acordado la incoación de expediente de resolución parcial del convenio suscrito entre
dicho Ayuntamiento y la Cámara para la promoción, ejecución y gestión social de lIna serie de
"Naves Industriales-Naves Nido" ubicadas en el polígono industrial Alfay 111. Esta cesión podría
suponer la cesión de la gestión de 10 naves construidas durante el plazo restante de concesión, cuyo
valor neto contable asciende a la fecha de cierre del ejercicio a 890.284,72€ y cuya subvención de
capital pendiente de traspasar a resultados del ejercicio asciende a 730.133,13€. A la fecha del
informe está A la fecha de la auditoría se encontraba pendiente de firma el protocolo del convenio
en el que se que se defina el nuevo modelo de gestión para las 10 naves. Esta cuestión no modifica
nuestra opinión.

Murcia, 26 de julio de 2016

SEIQUER AUDITORES Y
CONSULTORES, S.L.P.

(inscrila en el R.O.A.e. con eln' S1422)

Silvia Celdrán Bolarín
Socia

SEIQUER AUDITORES Y CONSULTORES, S.L.P· seiquer@seiquer.com· el. Doctor José Ruipérez, 2. 1° A.' Te!. 9682022 53 • Fax 968 20 44 93 . 30007 Murcia
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CUENTAS ANUALES



CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACiÓN DE ALICANTE

BALANCE AL CIERRE DE lOS EJERCICIOS 2015 Y 2014

I
I
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A) ACTIVO NO CORRIENTE

Inlllovili~ado intangible.
1 Désarrcllo
2 ConcéSlones
3 Palenles,l,cencoas rnMcas y sHnilMes
4 Fo<\(io de cornerc<o

Ap¡'caclon~s m(ormiltrcas
6 Olro mmo",hzado lIltanglble

It. Inmovilizado matedal.
1 Terr~nos y conslr"CCjon~s

16), 2 Instalac,ones t<'icn;cas. l' olro i"mov,lizado malenal
(2,'1,,)

111. Inversio,\es inmobiliarias.
1 Terrcnos
2 Conslrucc,ones

IV, Inversiones en otras Cámaras y entidades asociadas
a largo plazo.

1 1r\5Irunle,ltos de palrmlOn<o
2 Créd'los a olras Camar<ls y enhdades asociad<ls
3 Valores repreSenlatlvOs de (I~uda

V.lnversiones financieras a largo plazo
1 hlstnJnlanl05 de patlllllO'\'O
2 Cré(iltos a lerceros
3 Valores represe,\ta\lvo5 ele deuda
~ Oenv"(los

Otros activos finanCieros

VI. Activos por impuesto diferido.

Bl ACTIVO CORRIENTE

1. Activos no corrientcs mantendios para la venta.

II Existencias
Olros aprovl5;onam,entos
AnllC'pos a proveedores

111. De"dores por roC\lrso cameral permancntc

IV. Deudores comcrciales y otras cuentas a cobrar.
1 Clienl",s po, v",nt<>s l' preslaclone5 de servlcoos

Olras Cámaras l' enl<¡laeles asoc,adas. (Ieudoras
Deudoles vanos
Personal
ACIII'OS por ,n1puesto comenle
Olros crédLtos con las Admullslrac<oll",s Públicas

7 Empl€sas del grupo. ¡Ieuclol<ls
V. Inversiones en otras Cnmaras y elltidach,s asociadas
a corto pla~o.

1 l<1slrurn~nlos de patru110;110
2 Créd,tos a otras C;il\laraS l' ent;d;¡¡les asoc,adas

ValOlES represe<\taj,vos (le deuda
Olros act,vos finanCieros

VI, Inversiones financieras a corto plazo.
1 Il1stwmentos de palwnor\;o

Cré(htos a empresas
'Jalores repreSEntativos ele deuda
Danvados
OtfOS acll>'QS (manc,eros

VI. Periodificaciones a corto plazo.

VII. Efectivo y otros activos li'luidos eq"ivalat\tes.
1 Tesoref,a
2 Olros actiVOS liquldos eq,,,,,aIQntes

TOTAL ACTIVO (A + Bl

:'}5.770.472,08 n66:'}.667,83

1.173.331,87 1,256.606,27
0,00 0,00

1166921.57 1 227 6~·1.11

t, 410.30 7717,06
0,00 0,00
0,00 21238,10
0,00 000

11.074,082.41 12.720.833.01, 10567030.08 11,974701,75
6 507052,33 683,0$1,04

6 0,00 63 060.22

19,114.753.29 19.525.967,82
1,089453,27 1080453,27

18025300,02 18436514,55

216.260,73 180.260,73
9,3 b) 188%7.47 152,967,47

" 27293.26 27293,.?G

4.192.043,78 0.00
9 1 0,00 0.00

" 4 192043,78 OM

0,00 0.00

4.841.227,82 5.564,413,79

0.00 0,00

0,00 0,00

" 1.053.776,02 1.197.979.15

2.741,090.81 3.871.714,10

" 12>' 733,t.3 166282.40
91, 121 1142877,02 1.388580,20

" 90291:>,19 206046,79
91 131:,}5,38 18489,27

28.78 468.14
552403.01 2091 237,45

" 0,00 GOf",85

0,00 0,00

597,00 297,00
0,00 0.00

" 0,00 0,00

" 1
597,00 2!i7,OG

" 13.729,22 21.830.17

1.032,034,77 472.593.37
10:>2034,77 472 593,37

40.611.6S9,90 39.248.081,62



I
I
I
I
I
I
I

A-1} Fondos prOpiOS.

1. Capital
11. Reservas.

1 Fondo de reserva
2 Olras reselvas

111. Resultado de ejercicios anteriores.
j Ref11anenle
2 (Res"lIaclos negativoS de eJercIcIOs ;¡nteftores)

IV. ResuUJ do del ejercicio.

A·2} Ajustes por cambios de valor.

1. Activos financieros disponibles pam tJ venta.
11. Otros.

A-3l Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

Bl PASIVO NO CORRIENTE

I Provisiones a largo plazo.
1 Obl<9ac<enes por preslaciones a largo plazo al personal
2 ACluac<o"e,s tne(hoamll,enlales
3 Provls,ones por ree,lfUctur;'Clon
4 Olras provrSlones

11. O",udas a largo plazo.
1 Detlll<1s con entrd"des de uedtlo
2 Acreedores por arrendilmlenlos fmancwfO
3 Der"'ódos
4 Olros pasIvos fHlilnCterO,

tll. Deudas con Otras Cámaras y eEltidades asociadas a largo ptazo
lV. Pasivos por illlPU",StO diferido.
V. Periodificacion",s a largo plazo.

el PASIVO CORRIENTE

1. Pasivos vinculados CO'l activos no corrient",s mant",nidos para la .
ventil
11. Provision",s a corto plazo.
tII. Deudas a corto plazo.

1 De"das con en!l<lacles el€< créd,lo
Acreedo'es por ilrrenelaml(into f,nanc,ero
Denv$dos
Otros paStvos fmanc,eros

IV. DC<ldas con otras CámarJs y entidades asociadas a corto plazo

V. Acreedores por recurso camera! pcrnlanente

V. Acreedores comercialGs y otras cuentas a pagar.
1 Proy"e(lores

Olras C¿,narm y elllod<1des asocl<1das, acreedor"s
,'.creeclores vanos
Persa""1 (rem\",,¡-rilc,oniiS pendienles de llagO)
PasIVOS por ",lpuesto corneflle

G Olr"s (lhldaS Con I"s Acirnl'llSlr<lC'a',é'S P"bl,cas
7 Anhclpos de cl,enles
8 Empresils del gwpo, ócree(lo,aS

VI Periodi/icaciones a corto plazo.

TOTAL PATRIMONIO NETOY PASIVO (A ~ B ~ C)

" 18.040,393,17 19,063.564,44

1479601.43 1479601,43
1.845.371,80 1.837.542,80
1 858028.26 1.858028,26

-12656.46 ·20485.48
15.746.420.21 16.871.627,76
15746420,21 16871627.78

_1.031.000,27 _1.125,207,57

" -28.991.92 -28.991,92

92 -28.991,92 _28.991,92
0,00 0.00

'8 15.449.211.72 16.246,477,46

5.071.236,86 903.605,32

683.932,30 646.970,30
15. 17 683932,30 648970,30

0,00 0,00
81 4.387.306,56 254.635.02

0.00 0.00
0,00 0,00

4387300,56 254635,02
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0.00

2,079.848.07 3.063.426,30

0,00 0,00

0,00 0,00

~'1 231.766,66 220,697,50
1548,86 657,69

0,00 0.00

HU 230217,80 219.839,81

0,00 0,00

810,85U3 1.036.816.13

1.028.163.68 1.786.422,67
81 0,00 0,00

91, 122 202.663,32 116121,36
91 397649,14 1 128147,11
81 7901S,86 193755,51

n 1~(;500,17 133313,22
81 0,00 0,00

" 202275,19 215085,47
81 9.060,50 19.490.00

40.611.699,90 39.248.081,62



En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, el Comité Ejecutivo de la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Alicante, emiten el presente Balance correspondiente al 31 de
diciembre de 2015.

...»'<J"'-J'-EZ

Alicante, 25 dejulio de 20016

D. JUAN BAUTISTA RIERA SANCHEZ
PRESIDENTE EN FUNCIONES,

\ .------J
"-'-

=---
D. ANTONIO ARIAS ~REDES
TESORERO

D. JUAN JOSE SELLES PEREZ
VOCAL

I
I
I
I
I
I
I



CAMARA OfiCIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE ALICANTE

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

7.

,

,,
10

"

1,129.8$9,74 1,487.179,49

'32055,% -43214,61

0,00 0,00

1 t61915.70 1530394.10

0.00 0,00

0,00 0,00

1.558.397,35 1.os0,446.73

794251,02 438038.74

783293,36 634005.09

.191.17.03 ·11657,10

-2.112,786.82 .2.002.358,92

.1547887.63 ·1,463924,0$

-471794.30 .455170.83

·93104,83 '83.264,0(,

.1.104.951,48 .1.167.199,76

.1192.415,23 ·1208691,12

2\0773.16 204236,11

8948.16 ·174,00

'132257.57 '\62570.75

-906,128.57 .940.578,40

510.566,57 444.886,76

·118.946,97 16.365,49

., t8946.97 t6365,49

22.685,44 15.041,83

.1.021,304.74 ·1.086.216,78

72.928,73 11.788.92

300,Q3 1.117,71

300m 1.117,71

72.628.70 10.671,21

72 628.70 1067Ul

·82.624,26 -50.779,71

·24781.39 '31837,71

·57842.87 '16942.00

0,00 0,00

0,00 0.00

0.00 0,00

0,00 0.00

.9.695,53 -38.990,79

.1.oJl,000.27 -1.125.207,57

0,00 0.00

·1,031.000,27 -1.125.207,57

18.2

'"
'"
'"

'"

'"

142

'"
142

14.3

14 1

5,5,7

'"

A) OPERACIONES CONTlNUADAS

1 Imporle lleta de 1,1 cifra de negocio.

a) Ingresos por recurso c;¡m~ral pNm;¡nenle

b) Ventas

cl PrEslac'onós d~ SErvlC'OS

Trabajos malizados flor la empresas para Su aclivo

AprovisiOI\a mientos.

aj Consumo de olros apro'JlS'On;lnl,entos

b¡ Deler,oro de olros aprovlslonamLenlos

Otros ingmsos de explotación

aj Ingresos acceso"os y otros de geshón CO[I'~l\te

b) SubvenCIones d~ e~ptolac'6r\ ,ncorporadas ;¡Iresullado del eierc'clo

c) Re"lle9ro de ayudas y aSignaciones

Gastos de personal.

a) Sueldos, salanos yas,milados

bj Cargos soCrales

cj Pro'<Islones

Otros gastos de explotación

al Servicios extenores

b) T"I)«IOS

C) Perdidas, detenoro y vanac,ón (le pIN',soones por operJclones comerc'ales

d) OlrOS gastos <le gest,ón comente

Amorli~ación del jn'novili~ado.

ImputJción de subvenciones de imnovilizado no financiero yotra.

Exceso de provisiones.

Deterioro y resultado por rmajenación del inmovilizado.

a) Detenoros \' perd,¡las

1;1 Resulwdos por en~i~nac'on Yotrils

12 Gasl0& c ingrcso& exccpcionalcs

1)) Por dCl,(las con terceros

13. Ingresos financieros.

al De partiCIpaCiones en ,nstrumenlos de p"I',,,,on,o

a.¡ En otras Camaras y entl(lades asociadas

a~l En terceros

t)) De ,'alores 'legoc.alJles y olros Ul$\I"mel\tos ImJnCleros

b,j De otras Cilmaras y enh(ladcs asoc.atlas

b¡j De lerceros

14. Gastos financieros.

al Por dc\,das con empresas del grupo yasoc,aclas

Delerioro y resullado por enajenación de instrumentos fnancieros.

al Delefloros y perdidas

t)) ReslIltJ<los por enaienac,,;,n]' otras

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACiÓN (1+2+3+4+$+6+7+6+9+10+11)

cj Por actualizac,ón (le prOVISiones

1$. Variación de valor razollble en intrumel1tos financieros.

al Cartera de negoc.aclon y otros

b) Imi",taClón atresullado del eierCICIO por aCl,vos r,nanc,eros d,sponlbles parJ la venta

DiforenciJs de cambio.

A.2) RESULTAOO fiNANCIEROS (12+13+14+15+16)

A.3) RESULTADO ANTES OE IMPUESTOS (A,l + A,2)

18. hllpUeSlo sobre beneficios

A,4) RESULTADO OEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

(A.3 + 17)

8) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

I
I

I
I

I
19. Resultado del "jercicio procedenle de operaciones interrumpidos neto de impuestos.

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18) .1.031.000.27 .1,125.207.57

I



En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, el Comité Ejecutivo de la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Alicante, emiten la presente Cuenta de Pérdidas y Ganancias
del ejercicio anual terminado el31 de diciembre de 2015.

Alicante, 25 dejulio de 0016

D. JUAN BAUTISTA RIERA SANCHEZ
PREo/9EN I E EN FUNeI0NE~

"'-::----~
=-=------

D. GUILLERMO
VOCAL

D. ANTONIO ARIAS P}\REDES
TESORERO

~ <
D. JUAN JOSE SELLES PEREZ
VOCAL

]

J

I
I
I
I
I
I
I
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CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACiÓN DE ALICANTE

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

Notas
en la

memoria

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

11.
111.

;3SIV.

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Por valoración instrumentos financieros

1. Activos financieros disponibles para la venta.
2. Otros ingresos/gastos.
Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.
Efecto impositivo.

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV)

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias.
V. Por valoración de instrumentos financieros.

1. Activos financieros disponibles para la venta.

2. Otros ingresos/gastos.
VI. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

VII. Efecto impositivo.

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (V + VI + VII)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + a + C)

9.2

17

-1.031.000.27

0.00
0.00

SOOOOO.OO
7.829,00

807.829,00

0.00
0.00

-510.566,57

-510.566,57

-733.737,84

-1.125.207.57

12.419.35
12.419.35

355.379,64
-35.544,00

332.254,99

0,00
0,00

-573.109,29

-573,109,29

-1.366.061,87
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CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACiÓN DE ALICANTE

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

Capitai ~e'N'·<1'.
ne,,,¡,,,,lo; ¡j,., €"."<'<W. 0"0; in",,,me"lo, ,\,"'k' po! c.'n,b,o d~ S"b·'e~('o"'.',.. ¡jQ".'uono·, \'

"'le',,,,,,, 01<·" ,1"o<\<1ÜQtle, R<·'ull.,do del ~jN('{;O T01!o.l
de "'l,,mon>(, ,,~t<> ,'ú,< 1,,;:,(1<>,. ",",,,ri0'

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2013 1.479.601.43 1870.847.03 18705301.08 0.00 -1833.673.30 -41.411.28 2.239.77 16.496.037.58 36678.942.32
1. Ajustes por cambios de criterios 2013

0.00
11. Ajustes por errores 2013 0.00 0.00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2014 147960143 1.8/0.847.03 18705301.08 0.00 -1833673.30 -41.411.28 2.239.77 16.496.037.58 36.678.942.31

1. Total inaresos v oastos reconocidos. -1.125.207,57 12419.35 -35.544.00 -217.729.65 -1.366.061.81
11. Operaciones con socios o propietarios. 0.00

1. Aumento de capital.

2. (-) Reducción de capital.

3. Conversión de paivos financieros en patrimonio neto

(conversión obligaciones. condonaciones de deudas).

4. (-) Distribución de dividendos

5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).

6. incremento (reducciÓn) de patrimonio neto resultante de

una combinación de negocios.

7 Otras operaciones con socios o propietarios_

1I1. Otras variaciones del patrimonio neto. -1.833.673.30 1.833.673.30 -3183045 -3133045

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2014 1479.60143 1870847.03 16.871.627.78 0.00 -1125207.57 -28.991.93 -33304.23 16.246.477.48 35.281.050.00

1. Ajustes por cambios de criterios 2014 0.00

11. Ajustes por errores 2014 0.00

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2015 1479.60143 1.870.847.03 16.871.627.78 0.00 -1.125.207.57 -28.991.93 ~33304.23 16.246.477.48 35.281.050.00

1. Total inqresos y qastos reconocidos. -1031.000.27 0.00 7.829.00 28943343 -733737.84

11. Operaciones con socios o propietarios 0.00

1. Aumento de capital.

2 (-) Reducción de capital.

3. Conversión de paivos financieros en patrimonio neto

(conversión obligaciones. condonaciones de deudas)

4. (-) Distribución de dividendos.

5 Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de

una combinación de negocios.

7. Otras operaciones con socios o prooietarios.

lll. Otras variaciones del oatrimonio neto. -1.125.207.57 1125207.57 -1086.899.19 -1036.699.19

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2015 1.479.601,43 1.870.847,03 15_746.420,21 0,00 -1.031.000,27 -28.991,93 -25.475,23 15.449.211,72 33.460.612,97



En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, el Comité Ejecutivo de la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Alicante, emiten el presente Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto correspondiente al 31 de diciembre de 2015.

D. JUAN MANUEl.:
VOCAL

D. ANTONIO MAYOR SUAREZ
VICEPRESIDENTE o

OGARCIA

D. JUAN BAU:¡:¡S-l'A-RIE SANCHEZ
PR~NTE EN FUNCIONES

~
D. ANTONIO ARIAS PA'REDES
TESORERO

D. GUILLERMO
VOCAL

Alicante, 25 de julio de 20016

\

~ '$::s¿
~~OSESELLESPEREZ

VOCAL

I
I
I
I
I
I
I
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CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE ALICANTE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

NOTAS 2015 2014

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. -1.031.000,27 -1.125.207,57
2. Ajustes del resultado. 559.023,22 521.609,32

al Amortización del inmovilizado (+) 5. 6. 7 806.128,57 840.578.41
bl Correcciones valmativas por deterioro (+/-) 92 -11 121,16 -7.192.08
el Variación de pmvlsiones (+/-) 48268,00 49217.77
d) Imputación de subvenciones (-) 14.1 -510.566.57 -444.886,76
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 118.946.97 0,00
ti Resultados por bajas y enajenaciones de instrun\entos financieros (+1-) 0.00 -16.365,49
gl Ingresos finanCieros (-) 14.1 -72.929.00 -11.788,92
111 Gastos financieros (+) 82.623,86 50.779,71
il Diferencias de cambiOS (+/-) 0,00 0,00
JI Variación de valor razonable en lI"lslrumentos financieros (+/-) 0.00 0,00
kl Otros ingresos y gastos (+I-) -2.328.55 -38.733,31

3. Cambios en el capital corriente. 296.328,38 471.074,79
al Existencias (+I-) 0,00 0,00
bl Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 1.280.546,27 1217.204,27
el Otros activos corrientes (+/-) 0,00 0,00
di Acreedores y aIras cuentas a pagar (+/-) -984217,89 -746.129,48
e) Otros paSIvos corrientes (+/-) 0,00 0,00
ti Otros activos y pasIvos no cOllientes (+1-) 0,00 0,00

4. Otros fllljOS de efectivo de las actividades de explotación. -3.143,24 .29.569,13
al Pagos de intereses (-) -76072,20 -41.358.05
bl Cobros de dividendos (+)
el Cobros de intereses (+) 72.928,96 11.788,92
di Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-) 0.00 0,00
el Otros pagos (cobros) (-/+) 0,00 0.00

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+1-1+/-2+/-3+/-4) -178.791,91 -162.092,59

Bl FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

6. Pagos por inversiones (-). 4.231.038,78 11.342,15
a) airas Cámaras y entidades asociadas 36000
b) Inmovilizado intangible 0,00 0,00
el Inmovilizado material 2.995,00 10.598,67
di Inversiones inmobiliarias
el Otros activos fmancieros. 4.182.043,78 743.48
ti Activos no corrientes mantenidos para venta. 0,00 0,00
g) Otros activos 0,00 0,00

7. Cobros por desinversiones (+). 36.683,08 98.999,82
al Otras Cámaras y entidades asociadas
bl Inmovilizado Intangible 0,00 0,00
el Inmovilizado material 36.683,08 0.00
di Inversiones inmobiliarias 0.00 0,00
el Otros activos financieros 0,00 98999.82
ti Activos no cOITientes mantenidos para venta
gl Otros activos

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-G) -4.194.355,70 87.657,67

C} FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANClAC10N

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 800.000,00 355.379,64
al Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
bl Amortización de instrumentos de patrimonio (-).
e) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+). 800.000,00 355.379.64

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. 4.132.589,01 -551.975,66
al Emisión 4.200.368,50 2447,80

1 Obligaciones y otros valores negociables (+)
2 Deudas con entidades de crédito (+) 4.192.734,95 244,51
3 Deudas con otras Cámaras y entidades asociadas (+) 0,00 0,00
4 Otras deudas (+) 7.633,55 2.203.29

bl Devoluciones y amOl"tlzaclón de -67.779,49 -554423.46
1 Obligaciones y otros valores negocl8bles (-)
2 Deudas con entidades de cl'édito (-) 0,00 -486643,97
3 Deudas con otras Cámaras y entidades asociadas (-)
4 Otras deudas (-) ~67779.49 -67779.49

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio. 0,00 0,00
al Dividendos (-)
bl Remuneración de otros instrllmentos de patrimonio (-)

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) 4.932.589,01 .196.596,02

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+1-8+-12-0 559.441,40 -271.030,94
Efectivo o ee uivalentes al comienzo del e'erclcio 472.593,37 743.624,31
Efectivo o eqUivalentes al final del eercicio 1.032.034.77 472.593,37



En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, el Comité Ejecutivo de la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Alicante, emiten el presente Estado de Flujos de Efectivo
correspondiente al 31 de diciembre de 2015.

Z RAGOZA MASD. JUAN MA
VOCAL

D. ANTONIO MAYOR SUAREZ
VICEPRESID TE 2°

D.
\i

OGARCIA

Alicante, 25 de julio de 20016

D. JUAN BAlJ-nS-rA'R!"EltA-S
PREe EN FUNCIONES

~
D. ANTONIO ARIAS PAREDES
TESORERO
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CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA SERVICIOS Y NAVEGACIÚN DE
ALICANTE

Memoria del ejercicio anllal terminado
c131 de diciembre de 2015

l. Nalural~za vactiviciJLQ

La Cámara Ofícial de Comercio. Industria y Navegación ele Alicante (en adelante la Cámara), fue
constituida de acuerdo con la Ley ele Bases de 29 de junio de 191] Y las disposiciones legales
anteriores. El Reglamento General ele las Cámaras Oficiales ele Comercio, Industria y Navegación
¡'L1e aprobado pOI" el Decreto 1.291/1974 y modificado por los Reales Decretos 753/1978, ele 27 ele
marzo y 816/1990, de 22 dc jLlnio. SLI actLlal Reglamento dc Régimcn Interior hle aprobaelo por el
Consell ele la Gencralitat Valenciana el 26 elc marzo ele 2002.

En el ejercicio 1993 fue aprobada la Ley 3/1993. de 22 ele marzo, Básica de las Cámaras Ofíciales ele
Comercio, Industria y Navegación, que deroga la Ley de 29 de junio ele 1911. Asimismo, en el
ejercicio 1997, se aprobó la Lcy 11/1997, ele ]6 ele diciembre, ele Cámaras Onciales ele Comercio,
Industria y Navegación de [a Comunidad Valenciana. Por otra parte~ con fecha 15 de octubre de 2001
fLle apl'obaelo el Decreto 158/200 1 por el qLle se aprueba el Reglamento ele las Cámaras O]kialcs ele
Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad Valenciana y de su Consejo.

Con fecha 3 ele abril de 2014 entró en vigor la Ley 4/2014, 1 ele abl'il, Básica de las Cámaras
anciales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación~ publicada en el Boletín Oficial del Estado
Núm. 80. el miércoles 2 de abril ele 2014.

La Cúmara es una Corporación de Derecho Público, dependiente de la Generalitat Valenciana, que
I'epresenta~ promociona y defiende los intereses generales del comercio, la industria y la navegación
de su circllnscripción~ correspondiéndole el ejercicio de las funciones consultivas y ele fomento de
aquellos.

Los recursos permanentes para realizar sus fines provienen principalmente de exacciones sobre la
tributación para el Tesoro a que estén sujetas las personas físicas o jurídicas integradas en la Cámara
por dedicarse al comel'cio~ la industria o la navegación.

La Cámara se rige mediante el Pleno, constituido por llll representante de cada sector económiCO.
elegido democrúticamente, y por el Comité Ejecutivo,. órgano permanente de gestión. L..a
financiación procede ele los propios agentes económicos de su úmbito, que soportan un recargo sobre
sus impuestos, según se establece cada allO en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación ele Alicante, tiene como ámbito geográfico toda la
pl'ovillcia~ excepto los municipios de Aleoy y Orihuela que cuentan con cámara propia.

Con fecha 3 ele abri 1 de 2014 entró en vigor la Ley 4/2014, 1 ele abril, Básica de las Cámaras
Oliciales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, publicada en el Boletín Ofkial elel Estado
Núm. 80, el miércoles 2 ele abril de 2014 en la que se contempla entl'c otl'as funciones ele la Cámara
Oficial ele Comercio, Industria~ Servicios y Navegación de Espaíla y en colaboración con las
Cúmaras españolas, la elaboración y ejecución del Plan Cameral de Internacionaliz.ación así como el
Plan Cameral de Compeliti\/idad.

En el cjercicio 2015 se ha aprobaelo. ley 3/2015 de 2 ele abril ele las CÚll1aras Onciales ele Comercio,
Indllstria~ Servicios y Navegación de la Comunidad Valenciana, publicada en el Boletín Oficial del
Estado el 27 de abril de 2015, en cuyo texto se incluye como funciones de las Cámaras~ la gestión y
c:jecución del Plan Cameral de Internacionaliz.ación así como el Plan Cameral de Competitividad ele
úmbito específico de la Comunidad Valenciana.
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CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE
ALICANTE

Melllori~l del ejercicio anual t'erminado
e131 de didembre de 2015

8) Imagen nel

Con fecha 2 de diciembre de 2005, mediante resolución del Director General de Industria Y'
COlllercio de la Generalitat Valenciana se aprobó el Manual de Contabilidad para Cámaras ele
Comercio Oficiales ele Comercio, Industria y Navegación ele la Comunidad Valenciana siendo
de aplicación supletoria e[ Rea[ Decreto 1643/[990 por e[ que se aprueba e[ Plan General de
Contabilidad.

Posteriormente, mediante Resolución ele la Directora General de Comercio y Consumo de fecha
25 de septiembre de 2008, se modifican las normas de gestión económica y financiera para las
Cá1l1ams Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad Valenciana y de su
Consejo para adaptarlas a[ Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba
el Plan Genera[ de Contabilidad.

Las Cuentas Anua[es del ejercicio 20 [5 adjuntas hall sido formuladas por el Comité Ejecutivo
de la Cúmura a partir de los registros contables de la Cámara a 31 de diciembre de 2015 Y en
ellas se han aplic8do los principios contAbles y criterios de valoración recogidos en el Manual
e1el Plan ele Contabilidad para Cámaras de Comercio Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación de la Comunidad Valenciana, en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba
el Plan General de Contabilidad ele aplicación supletoria y el resto de ciisposiciones legales
vigentes en IlHlteria contable, y mueslnlll la imagen fiel del patrimonio, de b situación
fínancierCl y de los resultados de la Cámnra. así como la veraciclacl de los f-lujos incorporados en
el estado de flujos de efectivo.

No existen razones excepcionales por las que. para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado
disposiciones legales en materia contable.

L.as Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por el Pleno de la Cámara,
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

b) Principios contables no obligatorios aplicados

No existe ningún principio contable no obligatorio que se haya aplicado.

Con respecto al principio de empresa en funcionamiento, la Cámara ha valorado sus activos :y
pasivos entendiendo que la actividad continuará ilimitaclamente, daelo que aunque ha obtenido
pérdidas en el ejercicio por importe ele 1,031 millones de euros aproximadamente, se están
tomando las medidas necesarias que 1l1itiguen el efecto de la caída de reducción de los ingresos
como consecuencia de la derogación de la obligatoriedad de pagar las cuotas camerales tal y
como se establecc cn el RD 13/20 IO.

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

La Cámara ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en
funcionamiento. sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios
signincativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
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CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE
ALICANTE

Memoria del ejercicio allual terminado
c131 dc dicicmb,'c dc 2015

En las ClIentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la
Cámara para cuantificar algunos ele los activos, pasivos, ingresos" gastos Y' compromisos que
figuran registrados en ella. Básicnmcnte, estas estimaciones se reneren a:

Vicln lltil ele los activos materinlcs e intangibles (Nota 5 y 6)
La probabilidad ele ocurrencia y el importe ele los pasivos indeterminados o contingentes
(Nota 14).

Distribución de resultados

h) Corrección de errores:

g) Cambios en criterios contables:

( 1.031.000,27)- Détieit del ejercicio

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la 111ejor
información disponible a la fecha de formulación de estas ClIentas anuales sobre los hechos
analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la
b(~ja) cn próximos ejercicios, lo que se haría ele forma prospectiva reconocicndo los efectos del
cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y gnnancias futuras.

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto ele agrupación en el balance,
en la cuenta de pél'c1idns ) ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el
estado de flujos dc efectivo.

Las partidas ele ambos ejercicios son comparables.

Las cuentas anuales del ejercicio 2015 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de
errores detectados en el ejercicio.

No se han realizado en el ejercicio, ~iustes a las cuentas anuales del ejercicio 2015 por cambios
ele criterios contables.

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o mús partidas elel balance.

El Comité Ejecutivo propondrá al Pleno la aprobación de la distribución de resultados que se indica
a continuación, expresada en euros:

d) Comparación ele la información:

e) Agrupación de partielas:

1') Elementos recogidos en varias partidas:

,
j.

I
I

I
I
I

- A Resultados de ~jercici()s anteriores (1.031.000,27)

( 1.031000,27)

I
I

,
.'
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CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE
ALICANTE

i\1emoria del ejercicio anual terminado
c131 de diciembre de 2015

Las principales normas de valoración utilizadas por la Cámara para la preparélción de los estados
fínHncicros (lctjuntos son los siguientes:

4.1 Inmovilizaciones intangibles

El inlllovilizado intangible se valora inicialmente por su coste. ya sea éste el precIo de
adquisición o el coste de producción.

Después del reconocimiento inicial. el inmovilizado intangible se valora por su coste~ menos la
amortización aculllulada y, en su caso, el importe acumulado ele las correcciones por deterioro
registradas.

Para caela inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida LJtil es defínida o indefínida.

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función
de la vida litil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de
amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de
forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de
deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recupernbles, efectuándose las correcciones
valorativas que procedan.

No existe ningLIIl inmovilizado intnngible con vicia útil indennida.

Propiedad industrial

Se contabilizan en este concepto, los gastos de desarrollo capitalizados cuando se ha obtenido la
correspondiente patente" incluido el coste de registro y formalización de la propiedad industrial.
Son objeto de amortización y corrección valorativa por deterioro. La vida útil ele la propiedad
industrial de la Cámara es de 5 afios.

- Derechos de traspaso

Corresponden a los importes registrados por los derechos de superficie de los siguientes terrenos
destinados a viveros de empresas:

o Ayuntamiento de Villena
o Ayuntamiento de Torrevieja
o Ayuntamiento de IBI
o Ayuntamiento de Mutxamel
o Ayuntamiento de Finestrat

Ya que dichos derechos ele superficie son gratuitos, se han reconocido por el importe de las
tasaciones efectuadas sobre los mismos. El periodo cle amortización es de 25 afias para el derecho
sobre el terreno destinado al Vivero de Villcnil y de 30 afíos el resto, sienelo este el periodo
estimado en el cual contribuirán a la obtención de ingresos.

- Aplicaciones informáticas

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los
gastos ele desarrollo de las páginas \veb. L.,a vida útil de estos elementos se estima en 3 aílos.
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Memoria del eJercicio anual terminado
el31 d" diekmbre de 2015

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida
mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en
producen.

Bnjo este concepto se incluye los importes satisfechos por el acceso a la propiedad o por el
derecho de uso ele programas infonmíticos, así C0l110 los elaborados por la propia Cámara,
únicamente en los C(¡SOS en que se prevé su utilización durante varios ejercicios. Los gastos de
mantenimiento de estas aplicaciones infonnúticas se imputan contablemente C0l110 gastos del
ejercicio en que se incurren.

Su amortización se realiza ele forma lineal constante en tres ail0s, desde el momento cn que se
inicia c1uso de la aplicación informática correspondiente.

Elementos Tipos de amortizaciÓn Afios ele viela útil

Concesiones Administrativas
Propieelaellnelustrial
Programas inforrnúticos
Página \Veb

4%
20%
20%
330/0

25
5
5
3

- Deterioro de valor del inmovilizado intangible

Daelo que se trata ele una Corporación ele Derecho Público, el objetivo ele la Cámara no es el ele
obtener beneficios, sino el de dar un servicio a [os empresarios y profesionales, por [o tanto. los
inmovilizados intangibles no van a ser objeto de deterioro de valor.

4.2 Inmovilizaciones materiales

I

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del
importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los
gastos adicionales y directamente relacionados que sc produzcan hasta su puesta en
funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación,
montaje y otros similares. La Cámara incluye en el coste del inmovilizado material que
necesita un periodo de tiempo superior a un a¡lO para estar en condiciones de uso, explotación
o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica,
directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, ele[
valor de] inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones
asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como
costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones.

I
I

No es aplicable la activaciÓn ele grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación.

La Cúmal'a no tiene compromisos de desmantelamiento. retiro o rehabilitación para sus bienes
de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales
obligaciones de futuro.

I
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la
Cámara, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan.

I
I

Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento ele la capacidad productiva o a
un alargamiento de la vida {¡til ele los bienes. son incorporados al activo como mayor valor del
mismo. Las cuentas elel inmovilizado material en curso. se cargel1l por el importe de dichos
gastos. con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Cámara
para sí misma.
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Memoria del ejercicio anual terminado
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Los costes relacionados con grandes reparaciones de [os elementos del inmovilizado materia!
se reconoce como sustitución en el momento en que se incurren Y' se amortizan durante el
periodo que medie hasta la siguiente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a
la reparación que pudiera permanecer en el valor contable del citacio inmovilizado.

En los arrendamientos operativos se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un
pasivo nn3nciero por el mismo importe. que es el lllenor entre el valor razonable elel activo
arrendaclo y el valor actual al inicio elel arrcllCbmienlo de los pagos mínimos acordados.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza. desde el momento en
el que están disponibles para su puestn en funcionnmiento, de forma lineal durante su vida LJtil
estimada estimando un valor residual nult\ en función de [os siguientes afios ele vida lltil:

Elementos Iipos de nmortizacLÓJ.l Afios de vida ,ni!

Edificios y otras construcciones
Mobiliario de oficina
Mobi [iario artístico
Maquinaria y útiles ele oficina
Elementos de transporte
Biblioteca
Insta laciones
E[ementos de comunicación
Elclnentos de comunico Inversiones Gratuitas
Equipos para proceso de informnción
Otro inmovilizaelo material

- Deterioro de vnlor del inmovilizado material

20/0
10%

50/0
10%
15%

50/0
10%
15%
10%
20%
15%

50'0
10'0
20'0
10'0
7'5

20'0
10'0
7'5

10,0
5'0
7'5

1
1
1
1
1
1

I1

Dado que se trata de una Corporación de Derecho Público, el objetivo de la Ciullara no es el de
obtener beneficios, sino el de ciar un servicio a los empresarios y profesionnles, por lo tanto. los
inmovilizacios materiales no van a ser objeto de deterioro de valor.

- Arrendamientos

Los activos arrendndos a terceros bajo contrntos de nrrenclamiento operativo se presentan ele
acuerdo a la naturaleza de los mismos resultando de np!icación los principios contables que se
desarrollan en los apartados de inmovilizado material e inmaterial, Los ingresos procedentes de
los arrendamientos operativos, netos de los incentivos concedidos. se reconocen como ingresos
de forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento. salvo que resulte más representativa otra
base sistemútica de reparto por rellejar más adecuadamente el patrón temporal de consumo de
los beneficios derivados del uso elel activo arrendado

Para aquellos inlllovilizacios arrendados a la Cámara

Los activos adquiridos mediante alTenclamiento financiero se registran de acuerdo con su
naturalezn, por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del
arrendamiento de los pngos mínimos acordados, conlabilizúndose un pasivo financiero por el
mismo importe. Los pagos por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la
reducción del pasivo. A los activos sc les aplican los mismos criterios dc amortización,
deterioro y baja que al rcsto dc activos dc su naturaleza.
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IVlcmoria del ejercicio anual tcnninado
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Los pagos por arrendamientos operativos se registran COlllO gastos en la cuenta de pérdidas y
ganancias cuando se devengan.

En aquellos inmovilizados que la C{lll1ara arrienda él terceros:

Los ingresos derivados de los arrcllc!nmienlos operativos se registran en la cuenta ele pérdidas
y ganancias cuando se devengan. Los costes directos imputables al contrato se incluyen como
mayor valor elel activo arrendado y se reconocen como gasto durante el plazo del contrato,
aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del
arrendam iCIlIo.

- Inversiones inmobiliarias

La Cúmara de Comercio clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no
corrientes que sean inmuebles y que posee para obtener rentas. plusvalías o ambas, en lugar
de para su uso en la producción o suministros de bienes o servicios, o bien para fines
administrativos, o su venta en el curso ordinario de las operaciones.

Para la valoración de las inversiones inlllobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado
material para los terrenos y construcciones, siendo los siguientes:

Los solares sin edificar se valoran por su precio ele adquisición más [os gastos de
acondicionamiento, como cierres, Illovimiento de tierras, obras de saneamiento y drenaje,
los de derribo de construcciones cuando sea necesario para poder efectuar obras de nueva
planta, los gastos ele inspección }' levantamiento ele planos cuando se efectúan con
carácter previo a su adquisición. así como, la estimación inicial del valor actual de las
obligaciones presentes derivadas de los costes de rehabilitación del solar.

Las construcciones se valoran por su precio de adquisición o coste de producción
incluidas aquellas instalaciones y elementos que tienen carácter de permanencia, por las
tasas inherentes a la construcción y los honorarios f~lcultativos ele proyecto y dirección de
obra.

4,3 Instrumentos financieros

La Cámara tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos
que dan lugar a un 3ctivo financiero en tina empresa y, simultáneamente, a un pasivo
financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa, Se consideran, por tanto
instrumentos financieros, los siguientes:

Activos finallcieros~

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes, Bajo este epígrafe del balance de situación
adjullto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones 3
corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en c(~i3 y que no tienen riesgo
de cambios en su valor:

Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios que se originan en 13 venta
de bienes y la prestación de servicios por operaciones ele trflnco de la empresa;

Créditos a terceros: tales como los prést3nl0s y créditos financieros concedidos, incluidos
los surgidos de la venta de activos no corrientes;
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Valores representativos ele cleuela de otras empresas adquiridos: tales C0l110 las obligacic)I1cs,
bonos y pngarés:

Instrumentos de patrimonio ele otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en
instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos ele patrilllonio~

Derivados con valoración bvorable para la empresa: entre ellos, futuros. opciones,
permutas nnancieras y compraventa ele moneda extranjera a plazo, y

Otros activos nnancieros: activos financieros que 110 siendo instrulllentos de patrimonio ni
derivados, no tienen origen comercial y cUY"os cobros son de cuantía cleterminada o
determinable, tales como los créditos distintos del tránco comercial. los valores
representativos de deuda adquiridos, cotizados o no, los depósitos en entidades de crédito,
anticipos y créditos al personal, las nanzas Y' depósitos constituidos, los dividendos a cobrar
y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio.

Pasivos J]nanci?yos:

Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;

Deudas con entidades de crédito:

Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;

Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones,
permutas nnancieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;

Deudas con características especiales, y

Otros pasivos nnancieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluiclos los
surgidos en la compra ele activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos
exigidos por terceros sobre participaciones.

Instrumentos ele patrimonio propio:

Todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como
las acciones ordinarias emiticlas.

4.3.1 Activos financieros

Préstamos y cuentas por cobrar:

Se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las
clevoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de
los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso ele las cuentas por
cobrar. La Cámara registra las correspondientes provisiones por la diferencia existente entre el
importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran
registradas.

Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior (1 un ailo y que no tengan
un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas, los
dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe
se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no
actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
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En esta categoría se clasinCélll, los:

1. Créditos por operaciones comerciales, originados por la venta ele bienes y prestación ele
servicios por operaciones ele tráfico ele la cnlidnd.

') Otros activos nnancieros a coste amortizado. tales como los créditos distintos del t1·áf~co

comercial, los valores representativos de deuda adquiridos, cotizados o no, los depósitos
en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, las nanzas y depósitos
constituidos, los dividendos él cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de
patrimonio.

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento:

Se valorarán inicialmente, por su valor razonnblc que, snlvo evidencia en contrnrio, será el de la
contraprestnción entregndn más los gastos de la transacción que le sean directamente atribuibles.
Con posterioridad se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se registrarán
en la cuenta de pérdidas y ganancias. Al cierre del ejercicio se efectuarán las correcciones
valoralivas necesarias.

Activos finnnciel'os mantenido para negociar.

Se valorarán inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario,. será el de la
contraprestación entregada. Los gastos de la transacción que les sean directamente atribuiblcs se
reconocerán en In cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Con posterioridad se valorarán
por su valor razonnble, sin deducir los gastos a incurrir en su ennjenación, con imputación del
resultado en In cuenta de pérdidas y gnnancias.

No existen otros activos finnncieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias.

Inversiones en otras Cámaras, e.s.c., e.e.c.v. y entidades asociadas.

Se valorarán tanto inicialmente como posteriormente al coste~ que equivaldrá al valor razonable
de la contraprestación entregada más los gastos de la transacción que les sean directamente
atribuibles. Al menos al cierre del cdercicio deberán efectuarse correcciones valorativas para
ajustar al valor no recuperable.

Activos financieros disponibles para In venta.

Se valoran inicialmente por su valor razonable que será el precio ele la transacción más los costes
de la misma directamente atribuibles. Se considerarán también el importe de los derechos de
suscripción y similares. Posteriormente, se valorarán a su valor razonable sin deducir los costes
de la transacción en que se pudiera incurrir en su enajennción. El importe que slllja de la
variación en el valor razonable se registranl en el patrimonio neto. Cuando cause baja en el
balance. el resultado acumulado pasnr{¡ por la cuenta ele pérdidas y ganancias. Al cierre e1el
ejercicio se efectuarán las correcciones valorativas vía patrimonio. Si existe evidencia objetiva de
deterioro en el valor del activo, se procederá a su reconocimiento en la cuenta de pérdidas y
ganancias.
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4.3.2 Pasivos financieros

Débitos y partidas él pagar:

Se valorarán inicialmente por su valor razonable que senl el valor de la transacción mús los
gastos de la misma que le sean directamente alribllibles.

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a Ull ai10 y que no tengan
un tipo de interés contractual, así como las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre
participaciones, cuyo importe se espera pag8r en el corto plazo, se valoran por su valor nominal,
cuando el efecto de no actualizar los flujos ele efectivo no es significativo.

Posteriormente se valorarán por su coste amortizado, computando en pérdidas y ganancias los
intereses devengéIClos.

No existe ningún pasivo financiero mantenido para negociar.

No existen otros pnsivos finnncieros n vnlor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.

4.3.3 Instrtllnentos de patrimonio propio

Se trata de cualquier negocio jurídico que evidencia o refleja, una participación residual en los
activos de la entidad que los emita una vez deducidos todos sus pasivos. Su ilnporte se renejará
en el patrimonio neto, como una variación de los fondos propios y en ningún caso podrán ser
reconocidos como activos financieros de la entidad ni se registrará resultado alguno en la cuenta'-- . <-

de pérdidas y ganancias.

4.3.4 Fianzas entregadas y recibidas

En este caso, la diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado (debida por
ejemplo a que al fianza es a largo plazo y no está remunerada) se considerará con10 un pago o
cobro anticipado por el arrendamiento o prestación del servicio, que se imputará a la cuenta de
pérdidas y ganancias.

4.4 Impuesto sobre cl Valor Añadido (IV A)

El IVA soportado no deducible formaní parte del precio de adquisición de los activos corrientes
y no corrientes, así como de los servicios, que sean objeto de las operaciones gravadas por el
impuesto. L:n el caso de auloconsumo, (producción propia con destino al inmovilizado de la
entidad), el IVA no deducible se adicionará al coste de los respectivos activos no corrientes.

No alterarán las valoraciones iniciales los é\justes en el IV A soportado no deducible
consecuencia de la regularización derivada de la prorrata definitiva, incluida la regularización
por bienes de inversión.
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4.5 Impuesto sobre Beneficios

[n virtud de lo dispuesto en el artículo 109 y siguientes de la Ley 27/2014 de 27 de noviembre
del Impuesto sobre Sociedades, [as Cúmaras Ofkiales estarán parcialmente exentas elel
impuesto en los términos previstos en el capitulo XIV del título VII de la referida Ley,
alcanzando dicha exención a (i) los rendimientos procedentes de la realización ele activiclacles
que constituyan su ol~jelo social o finnlidacl específ-ica, (ii) los derivados de adquisiciones y de
transmisiones a título lucrativo, siempre que llllas y otras se obtengan o realicen en
cumplimiento ele su objeto o finalic!8c! específica, así como los que provengan ele (iii) la
transmisión onerosa ele bienes afectos a la realización del objeto o finalidad específka cuando
el total producto obtenido se destine a nuevas inversiones relacionadas con dicho objeto o
finalidnd específka.

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente
y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de
gravamen vigente a la ganancia nscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de
las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias
defInidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan
ele la dilerencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos
importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo ele gravamen al que se espera
recuperarlos o liquidarlos.

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, C0l110 consecuencia de las bases
imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales
generadas y no aplicadas

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias
temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial
de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios)
de otros activos y pasivos en una operación que en el InOl11ento de su realización, no afecte ni
al resultado nscal ni contable.

Por su parte, los nctivos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias
deducibles, solo se reconocen en el caso ele que se considere probable que la Cámara va a tener
en el futuro suficientes ganancias f-1scales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan
del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos
en una operación que no afecta ni al resultado fIscal ni al resultado contable. El resto de activos
por impuestos dileridos (bases ímponibles negativas y deducciones pendientes de compensar)
solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que 18 Cámara vaya 8 tener en
el futuro suncienles ganancias nscales contra las que poder hacerlos efectivos.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto
activos como pasívos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las
oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con [os resultados de los análisis realizados.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la
cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el
reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente
imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilízación de aquellas deducciones y
otrns venl¡üaS J-lscales que tengan la naturn!ezn económica ele subvención.
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4.6 Ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada ele ellos.

No obstante. la Cámara únicamente contabiliza los benefkios realizados a la fecha de cierre
elel ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se
contabilizan tan pronto son conocidos.

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la
contrapartida recibida () a recibir derivada de [os mismos. Los descuentos por pronto pago, por
volumen II otro tipo de descuentos, nsí como los intereses incorporados al nominal de los
créditos, se registran COlllO una minoración ele los mismos. No obstante la Cámara incluye los
intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un ailo que no
tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los nujos ele efectivo no
es sign ificativo.

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se
van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los
ingresos por ventas.

L..os anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

En la contabilización de los ingresos por los recibos al cobro elel recurso cameral permanente
se reconocerá el ingreso en el periodo al que corresponden. I.-<'a participación derivada del
Impuesto sobre Actividades Económicas, a través del Fondo Intercameral, deberá presentar al
cierre del ejercicio, independientemente dc las partidas contables utilizadas, las cantidades
devengadas como ingresos, registrándose en las cuentas de balance que correspondan las
partidas deudoras o acreedoras respecto a dicho fondo.

Cuando existan dudas relativas al cobro de un Í1nporte previamente reconocido como lI1greso
por venta o prestación de servicios, la cantidad cuyo cobro se estime como improbable se
registrará como un gasto por corrección de valor por deterioro y no como un menor Il1greso.

4.7 Provisiones y contingencias

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas C0l110 consecuencia de
sucesos pasados de los que pueden derivarse peljuicios pfltrimoniales para la Cámara cuyo
importe y momento de cancelación son indetenninados se registran en el balance de situación
como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Cámara
tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone
una minoración del importe de la deuda. sin pel:juicio del reconocimiento en el activo ele la
Cámara del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho
reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la
obligación registrada contablemente.

L..as provisiones para responsabilidades recogen las provisiones establecidas, para hacer n'ente a
responsabilidades ciertas procedentes de litigios en curso (gastos y costes) y posibles
sanciones. Se contabilizan por el importe estimado ele las mismas.
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4.8 Recurso cameral permallellte.

E:xislcn recibos pendientes de cobro, figuran por el importe a percibir, valorándose por la
cuantía determinada en el aelo de liquiclación de las exacciones que constituyen estos ingresos.
Al cierre elel ejercicio se efectuarán las correcciones valorativas por deterioro derivnclas de
diversas circLlllslnncias (insolvencia del deudor, litigio, recurso" .. ) así como las reversiones
que pudieran corresponder.

Segúll se establece ell el artículo 14.1 ele la Ley 311993 de 22 de marzo " ... Para el ejercicio ele
la función recaudatoria en vía de apremio, las Cámaras podrán establecer un convenio COI) la
Agencia Estalal de Administración Tributaria, En su caso, el convenio deberá ser conjunto para
todas las Cáll1aras.~·

Desde el ejercicio 2007 la Cámara utiliza los servicios recaudatorios de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en virtud del convenio mencionado en el párrafo anterior.

La C{¡mara efectlla una dotación anual para recoger la provisión por recibos incobrados.

El criterio seguido para efectuar la dotación de cada ejercicio es el siguiente:

Los recibos pendientes de cobro de emisiones con una antigüedad superior al año. se han
provisionado el 100%.

Los recibos pendientes de cobro de emisiones con una antigüedad de 4 ailos. se han
provisionaelo el 100%.

Para las emisiones de ejercicios posteriores (antigüedad inferior a 4 años), se ha calculado el
% de recibos pendientes de cobro de los 2 primeros ejercicios cuya antigüedad no supera los
4 afias, dividiendo el importe ele recibos pendientes de cobro entre el total de la emisión para
caela al10 de las emisiones, y se ha provisionado siguiendo un criterio de prudencia en base a
dicho porcentaje de cobro, siempre con el límite del imJl0rte total ele recibos pendientes ele
cobro obtenido con la última infórmación disponible anterior a la fecha de formulación de las
cuentas anuales.

4.9 Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.

Para el caso de las retribuciones por prestación defínicla las contribuciones a realizar clan lugar
a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio~ figuren
contribuciones devengadas no satisfechas.

[J importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal él largo plazo es la
diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los
eventuales activos al-ectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones

Excepto en el caso de causa justificada, las Cánwras vienen obligadas a indemnizar a sus
empleados cuando cesan en sus servicios.

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible ele terminación anormal del empleo y dado
que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en
sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cunndo surgen, se cargan a gastos en el momento
en que se toma la decisión de electuar el despido.
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n base al artículo 50 del Convenio colectivo sobre jubilación que establece que "Se crea una
comisión paritaria compuesta por dos miembros de la dirección y 2 del comité de empresa,
para que en un plazo no superior a 6 meses clescle la firma elel cOllvenio, estudien y desarrollen
las condiciones del sistema de jubilación y prcjubilación, Hasta tanto se produzca este ncucrdo,
quedan ,'igentes los contenidos de los artículos 23, 24, 25, 27 Y 28 del Reglamento del personal
de la Cámara de Comercio de Alicante aprobado por la Dirección General de Comercio el 8 de
marzo de 1945, modi1lcado el 23 de diciembre de 1968" la Cámara ha provisionado los
compromisos asumidos y devengado a la fecha ele cierre, correspondiente a las pensiones a
percibir por los trabajadores que cumplan con las bases del convenio.

El importe a provisional' se ha calculado en base a un estudio de previsión social realizado por
la Célmara ele Comercio, cuya prima serán regularizadas anualmente en función c1e los cambios
que se experimenten

4. J O Subvenciones, clonaciones y legados.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente, con
carácler general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en
la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de
forma correlacionada con los gastos clerivados ele la subvención, donación o legado.

Aquellas que tengan el carácter de subvenciones reintcgrables se contabilizan como deudas a
Inrgo plazo transformables en subvenciones hasta que adquieran la condición de no
reintegrables.

Se valorarán por el valor rnzonable del importe concedido en el momcnto de su
reconoci miento.

Las subvenciones de capital imputarán a resultados de form3 proporcional 3 13 depreciación
efectiva experimentada por los activos fInanciados con dichas subvcnciones, salvo que se trate
de activos no depreciables en cuy'o caso se imputan al resultado elel ejercicio en el que se
produce la el1f~jenación o bnja en inventario de los mismos.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se ilnplltarán C0l110

ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están nnanciancio,

Se considerarán en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por
deterioro de los elementos en la parte en que éstos hayan sido flnanciacios gratuitamente,

4.11 '1'ransacciones entre partes vinculadas.

Las operaciones entre partes vinculadas, con independencia elel grado de vinculación, se
contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto ele las lrnnsacciones
que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración
posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas paniculares parn las cuentas que
con"espollda,
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La composición y' movimientos del ejercicio, expresados en euros, son:

Saldo al Saldo al 5,11<10 al
Cuenta 31.!1.13 Altas Bajas Traspasos 31.12.14 Altas B,~jas Tr,lspasos 3J.P.15

Concesión administnl¡iva 1.900909.44 0.00 <.170.9(3)7) 0.00 1.719.946.07 lUlO 0.00 0.00 1.719.946.07

Propiedad Industri,ll 1/.020.5B 0.00 0.00 0.00 17.0:20.58 lUlO 0.00 0.00 ¡7.020.58

[krccl1os de traspaso lUlO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aplícacionc:" inform,íticas 319.935.36 0.00 (61.974.65) 0.00 257.960.71 0.00 0.00 0.00 257.960.7 ¡

Al110rliz¡Kioncs (762.731.64) IH606.161 104./15.49 (5.698.78) (74B311.09) (83.874J'"J) 599.72 0.00 (831.595-49)

Totnl 1.475.133.74 (84.606,16) (P8.!21 's3) (5.698,78) 1.256.606.17 (83.874, I1) 599.72 0.00 !.l73J3L87

A 3] dc dicicmbre de 20]5 el valor de los elementos de inmovilizado intangible totalmente amortizados es de 259.907,88 euros, (189.998AO euros en el ejercicio 2014),
correspondiendo este importe a las aplicaciones informáticas.

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida útil estimada, en función de los siguientes af10s de vida útil:
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Elementos

Concesiones Administrativas
Propiedad Industrial
Programas informáticos
Página \Veb

Tipos de amortización

3%-40/0
20%
20%
33%

Años de vida útil

25-30
5
5
3

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas

útiles o métodos de amortización.

No existen inmovilizados intangibles cuya vida útil se haya considerado como indefinida.

Los derechos de liSO de los terrenos sobre los que se establecen o establecerán los viveros de empresas, han sido obtenidos de manera gratuita. El valor que se le ha dado a los
terrenos se ha establecido en base a las tasaciones realizadas sobre los mismos.

6. InmO'vilizaciones materiales

Los saldos y variaciones del ejercicio, expresados en euros, son:
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Saldo al Saldo al Sil Ido al
Cllenta 31.12.13 Altas Baja:::; Trapilsos 31.12.14 :'\ltas Bajas Tr<lpasos 3Ul.IS

lnmovilí/ado ~11 curso 63.0SCU2 (LOO 0.00 0.00 63.080.22 lUlO (63.080.22) lUlO lUlO

Terrenos 1.367.234.77 0.00 0.00 (1.089.45127) 777.781.50 0.00 lUlO lUlO 777.781.S0

[di licios y otras construcciones 33.081.645.93 3.513Jl3 0.00 (20.521.630.49) 12.562.528.47 0.00 (1.287.731.73) 0.00 11.274.796.74

lvlaquinaria y útiles oficina 0.00 0.00 0.00 lUlO 0.00 0.00 0.00 lUlO lUlO

Insl¡ll,lCioncs 146.653,62 7.085.64 0.00 0.00 153.739.26 IJ.(IO 0.00 lUlO 153.739.26

TVlobiliario de ollcina y artístico 1.587.410.28 0.00 0.00 4.789.58 1,592.199.86 IJ.(IO í7.090.79) lUlO ! .585.1 09.07

L:quipo'.' para procesos de in!()rI11,lclÓn 240.506.74 0.00 0.00 0.00 240.506.74 2.995.00 (376.69) 0.00 243.125.05

F:lcl11cntos de transpone 9.400.00 lUlO 0.00 0.00 9.400.00 0.00 0.00 lUlO 9.400.00

Otro inHlo\'ilizado 95399,56 0.00 0.00 0.00 95.399.56 11.00 11.00 0.00 95399.56

Tolal 37.091.331.12 10.598.67 0.00 (21.607.294,181 15.494.635.61 2.995.00 (! .358.279.43) 0.00 14.139351.18

Los traspasos de edificios y mobiliario por impOlie de 38.095,81 y 4.789,58 euros en el 2014, corresponden al impOlie de IV A sopOliado y activado en ejercicios anteriores,
deducido en el ejercicio 2013 y modificado en e12014, por aplicación de la prorrata tal y como se explica en la nota 12 de la memoria.

El traspaso de terrenos y construcciones por impolie de ( I.089.453,270') Y(20.560.726,300') respectivamente en el ejercicio 2014 corresponden a la reclasi licación del terreno
)' edificio Palas como inversión inmobiliaria.

En el ejercicio 2015 se da de baja el edificio de BenisaudeL en base al Convenio modificatorio al Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Alicante y la
Cámara Oficia! de Comercio. Industria y Navegación de Alicante, con el fin de regular la cesión y el uso compartido del centro de formación sito en la Finca l3enisaudet de
fecha 5 de marzo de 2015.
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Memoria del ejercicio anual terminado

el31 de diciembre de 2015

Las variaciones de la amortización acumulada durante dicho períodoc expresadas en euros, son:

Saldo al Ajustes! Saldo al Ajustes I Saldo al
Cuenta 31.12.13 i\llas 13¡~ias Traspasos 31.12.14 i\l1as Bajas I"raspasos 31.11.15

r:dilicios y otras construcciones 2.816.532.62 653.648.73 0.00 (2.104.573.12) 1.365.608.23 135.945.69 (j 16.005.76) 0.00 1.485.548.16

i'vlaquinaria y illiles oJlcina (UIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

InS\,liacíoncs 87.877.48 16.365.46 0.00 0.00 104.141.94 17.18{J.:)ó 0.00 (U)O ! 21.423.30

:Vlobili,uio de ollcin<l y ilrlisLico 792.502.18 17(L540.72 0.00 0.00 963.042.90 155.616.09 (4.167.71 ) 599.7! 1 ¡ 15.090.99

para procesos de información 225.157.18 13.810.26 0.00 0.00 238.967.44 925.71 0.00 (1.00 239.893.15

IJclllcnlos de transpone 9.165.00 235J)O 0.00 0.00 9.400.00 0.00 0.00 (1.(10 9.400.00

0[1"0 inll1{wili;wdo 91.169.01 ! .372,07 0.00 0.00 92.541.09 1.372.07 0.00 (I.()O 93.913.16

TOlal 4.022.403.48 855.972.24 0.00 (1. )04.573.11) 2.773.801.60 411.039.91 (110173.47) I 599.71 3.065.268. 76
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CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE
ALICANTE

Memoria del ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2015

Al 31 de diciembre de 2015 no existen elementos de inmovilizado afectos a garantía frente a
terceros e1el cumplimiento de ciertas obligaciones.

No se han realizado ninguna corrección valoraliva de los bienes de inmovilizado.

'fa! C0l110 se indica en la nota 4.2), el inmovilizado material se encuentra valorado a su precio de
aclqu isición.

El detalle ele las subvenciones obtenidas para la construcción de los viveros de empresas,
indicando la fase en la que se encuentra dicho vivero, es el siguiente:

Concepto Fase Subvención de
capital concedida

Vivero de Villena Terminado 533.847,86
Vivero de Mutxamel Terminado 788.068,98
Vivero de Denia Term inacio 630.000,00
Vivero ele Finestrat Term inacio 565.939,87.....- -_._--~._-- _._-_....

Vivcro dc Torrcvicja Terminado 440362,73.
Vivero elc 1131 Terminado 2.196.160,00
Vivero de Elchc Terminado 1.56333333
_.__. Total 6.717.712,77

En cl clerCIClo 2015 la Fundación INCYDE, en base al incremento elc la financiación elel
Programa Operativo FEDER de la Comunidad Valcnciana, incrcmcnta la dotación financicra
para cl vivcro de 1131 en 800.000 euros.

A 31 ele diciembre ele 2015 Y2014, el valor de los elcmentos de inmovilizado material totalmente
amortizados es el que se detalla a continwlcíón, cxpresado en euros:

Concepto Importe 2015 Importc 2014
Maquinaria v útiles de oficina 0,00 0,00
Insta [ac iones 4.056,52 0,00
Mobi Iiario de oficina y artístico 203.891,52 110.724,91
Eq~.~iI20S parn procesos de. infonnaci(?ll 237.489.01 235.249,50---------
Biblioteca 0.00 0,00
Elementos de ·rransnortc 9.400,00 9.400.00
Otro inmovi Iizado 86.252.44 86.252.44

". .~.__..._--
·rotal 541.089.49 441.626,85------

Al 31 dc diciembre de 2015, cl epígrafe inmovilizado material del balance de situación adjunto
incluía 385.606,28e (385.606.28e euros en el ejcreieio 2014) correspondientes a bicnes en
régimen dc arrendamiento financiero (ver nota 7.1).

La política dc la Cámara es fórmalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que
están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La Cámara revisa anualmente,
o cuando alguna circunstancia [o hace necesario, las coberturas y los riesgos cubiertos y se
acuerdan los importcs que razonablemente se deben cubrir para e[ allo siguiente.
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ALICANTE

Memoria del ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2015

7. Jllversiollcs inmobiliarias

La composición y movimientos del ejercicio 2015, expresados en euros, son:

Saldo al Alias '!"ra"p,lS{)S Saldo al
ClK'll1,l 3Ll2.14 31.12.15

Tt:rrc!1os 1.089.453.27 0.00 0.00 1.089.453.27

('Ol1slrtICcioncs 20.560.726.30 0.00 0.00 20.56ü.72ú.30

AIl10rlil.<lcio!1es (2.124211.75) (411.214.53) 0.00 (2.535A26,28)

'ro!;'11 19.525,%7.82 (411.214.53) 0.00 19.114.753,29

La composición y movimientos elel ejercicio 2014, expresados en euros, son:

Cuenta
S¡lldo al
31.12.13

Altas Traspasos Saldo al
31.12.14

1(:1'1\.'110;;

COI1~·;¡rtlc('i()lh.':;

AIH()ftil.ilCiOl!cs

Total

Las inversiones inmobiliarias se han alquilaclo en el ejercicio 2015,

1.089.453.27 1.089,453.27

20.560.726.30 20.5ÓO.726.30

(2.124.211.75) (2.124.211.75)

19.525.%7.82 19.525.967.82

I
I
I
I
I

Los ingresos provenientes de estas inversiones, así como los gastos para su explotación ascienden, en
el ejercicio 2015, a 433.884,24 euros y 806,00 curos respcctivamcnte (en cl ejercicio 2014 los ingrcsos
ascenclieron a 433.884,24 euros y los gastos a 26.328)5 euros).

No existe ninguna restricción a la realización de bs inversiones, al cobro de los ingresos derivados de
las mismas o de los recursos obtenidos por su enajenación o disposición por otros medios.
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CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE
ALICANTE

Memoria del ejercicio anual terminado
cl31 dc dicicmbrc dc 2015

8.1 Arrendamientos financieros

La información ele los arrendamientos financieros en los que la Cámara es arrenclataria es la
siguiellte:

Arrendamientos financieros: Información del arrendatario

Inversión bruta total en arrendamientos financieros al cierre del ejercicio
(-) Ingresos financieros no devengados
Valor actual al cierre del ejercicio
Valor de la opción de compra

Ej. 2015

148.434,15

0,00

0,00

0,00

Ej. 2014

148434,15

0,00

0,00

0,00

EJ. 2013

398.414,15

-546,93

15.921,16

0,00

Cuotas pendientes
Pagos mínimos Valor actual

Hasta un año
_ Entre uno y cinco años

Más de cinco años

E¡ 2015

0,00

0,00

0,00

Ej. 2014

0,00

0,00

0,00

Eí 2013

16.468,10

12016.06

0,00

Ej 2015

0,00

0,00

0,00

El 2014

0,00

0,00

0,00

Ej. 2013

15.921,18

0,00

0,00

I
I
I
I
I

No se ha reconocido COIllO gasto ninguna cuota contingente por arrenclamientos financieros.

8.2 Arrendamientos operativos:

No existen arrendamientos operativos.

9. In.slrUlllentos financieros

9.1 Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y los
resultados de la empresa

a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros

El valor en libros de cada una de las categorías ele activos financieros seí'íalados en la norma de
registro y valoración octava~ de acuerdo con la siguiente estructura.

Activos financieros. salvo inversiones en el patrimonio de empresas elel grupo, multigrupo y
asociadas.

La información ele los instrumentos financieros elel activo del balance ele la Cámara a largo
plazo, c!asifícaelos por categol'Ías es:
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Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos Derivados Otros TOTAL
Ej. 2015 I Ej 2014 Ej. 2015 I Ej 2014 Ej. 2015 I Ej 2014 Ej. 2015 Ej. 2014

Activos a valor razonable con
cambios en pérdidas y
ganancias, del cual:

- Mantenidos para negociar

- Otros
(f> Inversiones mantenidas hasta el<l:
'0:: vencimiento 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
O

Préstamos y partidas a cobrar 4192043,78 4.192.043,77<9
w Activos disponibles para laf-
<l: venta, del cual: 27.293.26 27.293,26 27.293,26 27293.26ü

- Valorados a valor razonable
27.293,26 27.293,26

- Valorados a coste

Derivados de cobertura

TOTAL 4.219.337,04 27293,26 0,00 0,00 0,00 0,00 4219337,03 27.293.26

La información de los instrumentos financieros del activo de! balance de [a Cámara a eOlio plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalente, clasificados
por categorías, es la que se muestra a continuación:
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CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE ALICANTE
Memoria del ejereieio anual terminado

el 31 de dieiemb"e de 2015

CLASES

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos Derivados Otros TOTAL
Ej 2015 Ej 2014 Ej. 2015 I Ej. 2014 Ej 2015 Ej. 2014 Ej. 2015 I Ej. 2014

Activos a valor razonable con
cambios en pérdidas y
ganancias, del cual: 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mantenidos para negociar

- Otros

'" Inversiones mantenidas hasta
<i el vencimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 597,00 297,00 597,00 297,00'5'
O Préstamos y partidas a cobrar
C> 0,00 0,00 0.00 0,00 3256193,04 2.999.817,83 3.256.193,04 2999.817,83w...

Activos disponibles para la<i
Ü

venta, del cual 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Valorados a valor
razonable 0,00 0,00 0,00

- Valorados a coste
Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0.00 0,00 3.256790,04 3.000.114,83 3.256.190.04 3000114,83

Pasivos financieros:

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Cámara a largo plazo, clasificados por categorías son:
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CLASES

Obligaciones y otros valores
Deudas con entidades de crédito negociables Derivados y otros TOTAL

Ej 2015 1 Ej 2014 Ej. 2015 1 Ej. 2014 Ej. 2015 1 EJ 2014 Ej. 2015 1 Ej 2014
Débitos y partidas a pagar 0.001 0.00 1 4387306.561 254.635.02 4387306.561 254.635.02

<f) Pasivos a valor razonable con cambios
<t

en pérdidas y ganancias, del cual:'0:
O

" Mantenidos para negociar 1 1 1 1 1 1 1 1w
t- -Otros
<t
Ü Derivados de cobertura I 1 1 I 1 1 1 1

TOTAL 0.001 0,001 0,001 0,001 438/.306,561 254.635,021 4.387.306,561 254.635,021

Las deudas a L/P incluyen:

el préstamo concedido a la Cámara por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para financiar el vivero de Mutx3mel con plazo de amortización
]Oaños, 3 Míos de carencia y tipo de interés 00/0.
Los saldos pendientes de ejecutar correspondientes al Convenio entre la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Espaila y la
Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante para la puesta en marcha del mecanismo de prefinanciación del Plan de Capacitación
del Programa Integral de Cualificación y Empleo de fecha 29 dejulio de 2015 por impol1e totaI4.790.666,91\" de los quc 3.842.086,44\" corresponden al
tramo I a 4 y 948.580,47\" al tramo 5.

La información de los instrumentos financjeros del pasivo del balance de la Cámara a corto plazo, clasificados por categorías a 31 de diciembre de 2015, es:

Obligaciones y otros valores

Deudas con entidades de crédito negociables Derivados y otros TOTAL
Ej. 2015 I Ej 2014 Ej2014 1 Ej. 2013 Ej 2015 1 Ej. 2014 Ej. 2015 1 Ej 2014

Débitos y partidas a pagar 1.54S,S6T 85/ ,69 I 1.931.799,041 2929255,39 1.93334/,9OT 2930113,08
<f) Pasivos a valor razonable con
<t cambios en pérdidas y ganancias, del'0:
O cual:

" Mantenidos para negociar 1 1 I 1 I 1 Iw
t-
<t - Otros
Ü Derivados de cobertura 1 1 I 1 I 1 I

TOTAL 1.548,861 857,691 0,001 0,001 1931.799,041 2.929255,391 193334/.9OT 2.930.113.08
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b) Activos financieros y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

No existen activos financieros y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en la ClIenta de pérdidas y ganancias.

e) Clasificación por vencimientos

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Cámara: de los importes que venzan en cada uno de los siguientes ailOS al cierre del ejercicio y hasta su
último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:

Vencimiento en años
1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL

Deudas 231.766,66 63.768,79 3.364.671,98 66.415,32 0,00 0,00 3.726.622,75
ObliaaClones v otros valores neaociables 0.00
Deudas con entidades de crédito 0.00
Acreedores por arrendamiento financiero 1.548,86 1548.86
Derivados 0.00
Otros Dasivos financieros 230.217.80 63768,79 3364671,98 66.415.32 0.00 0.00 3725073.89

Deudas con emp.Qrupo Vasociadas 0,00
Acreedores comerciales no corrientes 892.450,39 892.450,39
Acreedores comerciales y otras cuentas a paqar 1.701.581,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.701.581,24

Proveedores 0.00
Proveedores, empresas del orupo v asociadas 202.275,19 202.275.19
Acreedores varios 1420.230.19 1.420.230.19
Personal 79075.86 79.075.86

AntiCIpos de clientes 000 0.00
Deuda con caracteristicas especiales 0,00
TOTAL 1.933.347,90 63.768,79 4.257.122,37 66.415,32 0,00 0,00 6.320.654,38
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el) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo ele crédito

El análisis de! movimiento ele las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro
originadas por el riesgo de crédito es el siguiente:

Clases de activos financieros

Valores representativos de
deuda Créditos. derivados y otros (1) TOTAL

Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo

Pérdida por deterioro al inicio del ejercicio 2014 3.212.118.20 360781,06 4,265.874,35

(+) Corrección valorativa por deterioro 125.348,22 0,00 125.348,22

(") Reversión del deterioro -132.540,31 0,00 -132.540,31

(-) Salidas y reducciones -30240249 0,00 -302.40249
(+/-) Traspasos y otras variaciones

(combinaciones de negocio, etc) 0,00 0,00
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2014 0,00 2902523,62 0,00 2902523,621

(+) Corrección valorativa por deterioro 100.000,00 0,00 100000,00
(-) Reversión del deterioro -111.121,16 0,00 -111.121,16
(-) Salidas y reducciones -190143,52 0,00 -190.143,52

(+/-) Traspasos y otras variaciones
(combinaciones de negocio, etc) 0,00 0,00
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2015 0,00 2.701.258,94 0,00 2701258,941

(1) Incluidas correcciones por deterioro originadas por el riesgo de crédito en los "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar"

9.2 Información relacionacla con la cuenla de pérdidas y ganancias y el patrimonío neto

Dentro de las correcciones por deterioro de créditos, se incluye el deterioro de valor del saldo deudor
de intercameral por importe de 200,OOO,OO€', habicndo establecido la Cámara un plan de dotación anual
en tres ejercicios.

Las pérdidas o ganancias netas procedentes de las distintas categorías de activos financieros definidas
en la norma ele registro y valoración novena, los ingresos financieros calculados por aplicación del
método del tipo de interés efectivo, se detallan cn cl siguientc cuadro:

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014

Ingresos financieros por
aplicación del tipo de interés

efectivoPérdidas o ganancias netas
Ejercicio 2015 Ejercicio 2014

Activos a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias, de los cuales:
_ Mantenidos para negociar

~ Otros
'ii" Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
o
'" Préstamos y partidas a cobrar
UJ

~ ¡A~C!t~iV~O~S~d~i!S~PJo~n~ib~le~s~p~a~ra~la~v~e~n:ta:,~d:e~lo:s~c:u:a:l:e:s~: 3~~~~~~j~~~~~~j~~g~~j~~~~;~(j Valorados a valor razonable 0,00 0,00 57.842,87

Valorados a coste
Derivados de cobertura
TOTAL 0,00 0,00 57.842,87

I
I

I
I
I

El importe de las correcciones valorativas por deterioro para caela clase de activos financieros, así
como el importe de cualquier ingreso financiero imputado en la cuentTI de pérdidas y ganancias
relacionado con tales activos, se detalla en el siguiente cuadro.
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Correcciones valorativas por
deterioro

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014

Ingresos financieros imputados en
pérdidas y ganancias relacionados con

estos activos
Ejercicio 2015 Ejercicio 2014

0,00 0,00 0,00 0,00(j) Instrumentos de patrimonio
~ Valores representativos de deuda
::¡ Créditos, derivados y otros
() TOTAL

11121,16
11,121,16

-7192,09
-7,192,09 0,00 0,00

I
I
I
I
I
I

Las pérdidas o ganancias netas procedentes ele las distintas categorías de pasivos financieros definidas
en la llorma de registro y valoración novena, los gastos 1~nallcieros calculados por aplic8ción del
método dellipo de interés efectivo, se deln!la en el siguiente cuadro:

Gastos financieros por
Pérdidas o ganancias aplicación del tipo de interés

netas efectivo
Ejercicio 20151 Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 I EjercicIo 2014

Débitos y partidas a pagar 64,394,63 11,955,06

(/)
Pasivos a valor razonable con cambios en

« pérdidas y ganancias, de los cuales:'02
o
CJ Mantenidos para negociarw
1-

Otros«
()

Derivados de cobertura
TOTAL 64.394,63 11955,06

9.3 Otra información

a) Valor razonable

La comparación entre el valor razonable y el valor en libros de los activos financieros se detalla en el
siguiente cuadro:
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Ejercicio 2015 I Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 I Ejercicio 2014

Altas Bajas
I-'erdtda o ganancia I-'erdlda o gananCia

Valor razonable Valor en libros Valor razonable Valor en libros Valor en libros reconocida Valor en libros reconocida

Instrumentos de patrimonio 27.293,26 425,003,23 27293,26 425,003,23 0,00 0,00 70214,98 28.784,84
<f)

UJ Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00 0,00<f)

« Créditos, derivados y otros....l
ü

TOTAL 27.293,26 425,003.23 27.293,26 425,003,23 0,00 0,00 70.214,98 28784,84

Para el cálculo del valor razonable en los activos y pasivos financieros, se ha tomado Coma referencia los precios cotizados en mercados activos así como el patrimonio neto entre
el número de acciones o pal1icipaciones para aquellos activos que no cotizan en mercados activos. El importe total de la variación de valor razonable imputado a patrimonio neto
para activos que no cotizan en un mercado activo asciende a 0,00€ (0,00€ el1 el ejercicio 2014),

b) Empresas del grupo, ll1ulligrupo y asociadas

La información sobre empresas del grupo en el ~iercicio se detalla en los siguientes cuadros:

Actividades %capital % derechos de voto

NIF Denominación Domicilio F.Jurídíca CNAE Directo 1 Indirecto T Directo I Indirecto

A5391 r175 SERCACIN e/Cervantes, n03 SA 7484 1001 61 1001 O

Las correcciones valoratívas por deterioro registradas en las distintas participaciones, comparativa con el ejercicio 8nterioL son:
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(+/.) Traspasos
Pérdida por (+/~) Variación (+/.) Traspasos y Pérdida por (+/-) Variación (+) Variación y otras Pérdida por
deterioro al deterioro a (+) Variación otras variaciones deterioro al final deterioro a contra vanaclones deterioro al

final del pérdidas y contra (.) Salidas y (combinaciones de del ejercicio pérdidas y patrimonio (.) Salidas y (combinaciones final del
ejercicio 2013 ganancias patrimonio neto reducciones negocio, etc) 2014 ganancias neto reducciones de negocio, etc) ejercicio 2015

Empresas del grupo
SERCACIN 36034,63 0,00 36.034,63 0,00 36.034.63

Subtotal empresas del grupo

TOTAL 36.034,63 0,00 0,00 36,034,63 0,00 0,00 36.034,63
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El detalle Y' movimiento de! f~)l1do patrimonial de la Cámara durante el ejercicio, expresado en el1ros~

es el siguiente:

I

'1'01<11
Fondo do: R~l1l<ll1¡;nl¡;S Remanente 01ros Patrimonio

CaDita! reserva acullllllilClos ejercicio movimientos Neto

Saldos a 31.11. 13 1.479.601.43 1,858,028,2(1 18.705.301.08 (1.833.673.30) 16.469.ú84.85. 36.678.942.32

Distribución:
. Rem¡lIlCI1Ii;: (1.833.673.30) 1.833.673.30

Délicil ejercicio 2014 (1.125.207.57) (1. 125.207.57)

Otros movíl1lknlos (272.684.75 ) (272.684.75)

Saldos ,1 31.1').1:..1 1.479.ú01.43 1.858.028.16 1ó.871.627,]S (1.125.207.57) 16.197.000.10 35.')81.050.00

Distribución:
Remanente (1.125.207,57) l.! 25.207.57

Déficit ejercicio 2015 (1.031.000.27) (1.031.000.27)

Olros movimiento" (789.436.59) (789.43ú,59)

Saldos a 31 12. !5 1,479.ÚOI.43 J ,B5l'5.02l'5.2ú 15.746.420.21 ( 1.031.0()().?7) J 5.407.5Ú3.S J 33.460.613.14

11. DelLciores por recurso cameral permanente

El detalle de la composición de estc epígrafe al 31 de diciembre de 2015 Y 2014, expresado en euros,

es el siguiente:

Concepto Saldo Entradas Cobros Salidas o b'Üas Saldo 3 l. 12.15
31.12.14._.__.._..-

391940.ü9Recibos en bancos y C¡ílllara 607.889.12 0.00 (2.827.28) (213.121.75) ---------
Recibos cuentas recaudación bancos (225,14) 0.00 225,14 0,00 0.00
CSe. Fondo IA.E. deudor 1.690.805,94 0.00 (95.860,80) 0.00 1.594.945,14
Recibos en AEAT 824.3 16.58 4.226.16 (19097,81 ) (139.853,04) 669591.89

I 301.264.68 (2.3 72.694.30)ru Provisión recibos !lO cobrados (2.(Íl3..,22lL~L .. 0.00 (0,00)
2~ _.__._. -

Tola 1 448.827,52 4.226,16 (117.560,75) (51.710,11) 283.782,82

I ,-------C"'·'-o-n(-'c-p-to Saldo Entradas Cobros Salidas o bajas Saldo 31 .12.15
31.12.14
171969.13 880.12 (3768,08) C28.~30,06) 140251.11---- ------
171.%9.13 880,12 Q,768,OS) (28.830,06) 140.251.11

I
I
I

En este epígrafe recogemos las entradas y salidas de emisiones,

En el apartado de recibos en bancos se recogen los recibos cobrados y en poder bancos a 31 de
diciembre para los que se desconoce la procedencia a dicha fecha,
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Los recibos ele IAL de las emisiones ele 2005 (j 20! 1 que CSlclll en poder de la Cámara a 31 de
diciembre de 2015 son recibos que se cobra por parte del Fondo IAE Consejo Superior.

Respecto él la prov'isión de recibos, tal y como se explica en la nota 4.0), la Cá1llar(l anualmente estima
la incobrabilidacl de los recibos pendientes de cobro en base a unos porcentajes basados en la situación
ele Jos mismos al cierre del ejercicio.

La Cámara en el ejercicio 2015 ha provisionado el J000/0 de los recibos en poder de la Cámara y la
Agencia Tributaria correspondientes a los ejercicios prescritos así como el J00% de los recibos de
empresas en concurso ele acreedores,

El movimiento de la provisión por recibos pendientes de cobro durante el ejercicio 2015, expresado en
euros, ha sido el siguiente:

. c;one~I'.~.. Importe
Provisión recibos pcndiellles al 31.12.14 2.673.958,98
Recibos anulados durante el ejercicio 2Q~__ (190.143,52)
Desdotaciól) I)~~~isi.~.:~~~cibos t~~·ci~.io ~.Q.!:~_.,~.,,_.~ ..Olu..J 21,16)
_~rovisióll por recibos pendientes al 31. !2.15 1. 2.372.694,30

El detalle de los "Recibos en poder de la Cámara" por tipo de impuestos es el siguiente:

Jl11pue~~) Sobre Sociedades 147.856.76
Tolal 391.940,09L...... .•_ _ .._ _ __ __.__ __..L...~~~'_".:..J

El detalle de "Consejo Superior Fondo IAE deudor" es el siguiente:

C;ollcepto 1m )orte
Consejo Superior Deudor ¡'ondo 2005 102.182,04

..f.9nsejo Superior Deudor Fondo 2006 126.835,99
Consejo Superior Deudor [-'ondo 2007 171. 163,61
Consejo Superior Deudor Fondo 2008 216.104,62
Consejo Superior Deudor Fondo 2009 287.969,17
Consejo Superior Deudor Fondo 20 10 250.892,30
Consejo~lI)'.~rior Deudor I'<Jildo 2,0..1..1 __. +-,..4"'3"'9"',-'-7"'97:,:,,,4..:,1-j

Tolal 1.594.945,14
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El detalle de "Recibos en AEAr" por tipo de impuestos es el siguiente:

,-"'-- ..~._-- .__.-
Deudores [ Illp01J.~~m_.__.._... ----

AIio 19~~~.JE~.!-~~i.:i0"~~"2OO5) 2976,45

Afio 2005 (Emisión 20061... 6975,45
AI10 2006 (Emisión 2007) -_..- 8.926,16

I/\E Ai10 2007 (Emisión 2008) 29.271.12
Año 2008 (Emisión 2009) 51.139,20
AI10 2009 (Emisión 20 IO) 68.546,10

-_.."". AI10 20 IO(Emisión 20 I 1) 103834,71
SubtotollAE 271.669,19----- . -

/\110200 I (Emisión 2003) 142.37
AI10 2002 (Emisión 2004) 155~

_1\.11.<'.2003 (Emisión 2005) 875,34
Año 2004 (Emisión 2006) 505,78

IRPF AI10 2005 (Emisión 2007) 1.424,36
/\1102006 (Emisi6n 2008) 9.841,33
A,10 2007 (Emisión 2009) 18.879,59

A11.0 2008 (Emisión 20 IO) 17.899,03

~...~., .... Ai10 2009 (Emisión.2.9LIL
''''- -,--- JS.º9L~~

Subtotnl IR.I'.F. 64.73122
AI10 200 I (Emisión 2003) 793,61

AI10 2002 (Emisión 2004) 120,58
AI10 2003 (Emisión 2005) 2.347,69
Año 2004 (Emisión 2006) 14.217,88

SOCIEDADES
AI10 2005 (Emisión 2007) 15.138,48

Año 2006 (Emisión 2008), 106.100,10
AI10 2007 (Emisión 2009) 82.031,97
AI10 2008 (Emisión 2010) 82.058,28

.,~

AI10 2009 (Emisión 2011) 25.291,27

""____..._....__.___....___ ~f1(~_~ºJgjL~~_isión 20 12) 5.091,62
Subtotal Sociedacles 333.191,48_.

Total recibos ~~~~.§..0_L.12::'t~dicntesde cobro a 3 1/12/2015 669591,89

El importe de los recursos recurridos y en concurso ele acreedores a 31 ele diciembre ele 2015 por tipo
de impuestos es el siguiente:

_.
Concepto Importe ConcursoImporte

recurrido Acreedores
IAE (emisión 2007) 608,94 - 0,00
IAE (emisión 2008) 3.649.50 2.766,79
IAE (emisión 2009) 2.758.74 2.936,97

..
IAE (emisión 2010) 288,24 1.524,97
IAE (emisión 2011) 371,10 3.859,14

---~_._._-

_._-_._...

IRPF (emisión 2008)
- 101.45 0,00

IRPF (emisión 2009) _..... 71,62 0,0.9.
IRPF (emisión 2011) 100,44 0.00

Impu~~~..~.?~~~~<: ..~_~~~~!~~!~::.~~~~iÓll 2007) 2.644,27 0.00. ........._.
~.L~~pucsto Sobre Sociedades (emisión 2008) 6.547,00 45.237,49

"."_._.~_...~.-
Impuesto Sobre Sociedades (emisión 2009)

'-'---'-
739,00 23.839,86

Impuesto Sobre Sociedades (emisiÓn /010) --<) 0- 3.50~u_, :::~ ._...
Impuesto Soble Sociedades (ellllslon 20 11) 18.516.65 1.3 75.15- .._--~---_.__.
Illlpll~sto Sobre Soc.iedades (elllisión2012)

_-==:=~1
0.00 3.891.14

Total -(: 9-' 98t 85.435.01----- .))..L., ~__
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En este epígrafe se recoge además el saldo deudor pendiente n-ente al Consejo Superior por compensación
dcl FONDO IAE que a 31 de diciembre de 2015 ascendía a 629.742,090'.

12. I2~lIclas ele otras CáIl1~!.!~ª55-.?n.ti(bdes asociadas

12.1. Otras Cámaras y entidades asociadas deudoras

El detalle de los saldos deudores con otras Cámaras por recurso camera! permanente al cierre ele cada
lino de los ejercicios, expresado en euros, es el siguiente:

Conce )to 2015 2014
Cánma de Madrid 1.162,86 63.621,60
Cámara de Barcelona 6,59 0,00

C(írnara de Valencia 3 484 04 3.484,04. , .f-----"~~:-I

Cámara de M"re ia 648,17 648,17
CÚlllara de Ln Canllla 26,48 26,48

Total

Los saldos de las operaciones deudoras con otras Cámaras, Consejos y entidades asociadas durante el
ejercicio 2015, son Ins siguientes:

Los importes anteriorcs cOITcsponclcn a los derechos ele cobro que tienc la Cánwra sobre dichas
entidades, cn concepto de sociedades que tienen sus domicilios sociales en estas ciudades y que operan
con sucursales en Alicantc.

Los artículos 14 y 15 de la Ley 311993, de 22 de marzo, establecen que las Cámaras Oileiales a quienes
esté atribuida la función recaudatoria del recurso cameral permanente deberán poner a disposición de
las demás Cámaras las participaciones en las cuotas de clicho recurso que les correspondan. L..a
distribución se efectuará sobre las cuotas referentes a los Impuestos de Sociedades y sobre la Renta dc
las Personas Físicas y entre las Cámaras en cuya demarcación existan establecimientos, delegaciones o
agencias de la persona física o jurídica obligada al pago, en la misma proporción que represente la
cuota del Impuesto ele Actividades Económicas correspondiente a cada establecimiento o imputada al
mismo en relación con el importe total satisfecho por el sujeto pasivo por el referido impuesto, si bien
la porción correspondiente a la Cámara dcl domicilio del cmprcsario social o individual, no podrá ser
inferior al 300/0 dc la cuota total del concepto del recurso cameral permanente elel que se tratc.

2015 2014Snldos deudores

I
I
I
I
I
I

C:CCV deudor --i__~17~5~.116.36 532.924.56
CC:CV deudor otl'OS 26.053.46 37.107.87
(\~~.~~ejo Su )crior de Cámaras-C<ílllnra de Es )aila 598.560-,-62._ 290.553,87
E.ondo I.A.E. Criterio de deven~o 47.114.81 69.002.36
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El epígrafe Cee\! deudor recoge, él 31 de diciembre de 2015, el importe pendiente de cobro en
concepto de subvenciones por la realización de cliversas actividades relacionaclas, fundamentalmente,
con los plnncs ele mejora empresarial, turismo y plan de innovación en el comercio.

El saldo pendiente ele cobro con el Consejo Superior de Cámaras corresponde por importe de
7.914,420' (11.534,230' en el ejercicio 2014) al importe pendiente de cobro de recibos en poder de la
AEAT, pendiente de liquidar a la Cúmara Y' que se ha abonado en el ejercicio 2015. El resto por
importe de 590.646,20e (279.0 19,64€' en el ejercicio 2014) corresponden a diferentes programas y
subvenciones en los que la Cámara de Comercio colabora, tales COIllO el programa PICE por importe
dc 279.662,73 euros y el PIAC 2015 por importe de 100.761,51 euros.

12.2. Otras Cámaras y entidades asociadas acreedoras:

El detalle de los saldos acreedores con otras Cámaras y otras entidades asociadas es el siguiente:

---.-----------,,--------------,----:;=;c---,---;;-;=---,
f-:cc_=-:-" :-__-"C"o,:cnc:::'C:L'P"'t<:::' o 2015 2014
01 ras (,ám ara acreedoras por otros concept<:::ls'- --1 -cIc;;O"8;;:3:ó9,,,0;-;8+ -;1"'0:.;0c;3""9:¡:.2C;"15
Cámaras acreedoras Valencia y Ca.~~ellón + -'4:-:9ó'-.9;ó:9"'5;.',0,,3;-¡.- 4'-'9c;.0,,3;.;:4c:,O;:;3C1
C.S.C.-Cúmarn de España acreedor por olros conceptos 7.07426 3.777,62_
C'.C".(. V. :lcl'eedor ])01' o¡ro~ In<: 134.754,95 53}70,46

Cámaras acreedoras Pl"'l'-=c'- ._-",_-,- + =,- ,~-=O:::,Oc::O+--:-:-""'7.::0.:::'0-=-0
Total ?00.663.3? 116.121.36

13. Siluación1J.~~al

De acuerdo con la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades
fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro a¡'jos. Al 31 de diciembre de 2015 la
Cámara tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos que le son
apl icables no prescritos,

En el ejercicio 2015, la Cámara de Comercio solicitó una devolución de ¡VA por importe de
279.032,89 euros. Fundamentalmente, el origen de esta cuantía se debe al exceso del IV A deducible
sobre el repercutido del propio ejercicio 2015 Y la regularización de bienes de inversión asociados a
la construcción y equipamiento ele la que ha sielo la Sede principal de la Cámara de Comercio hasta
finalcs del allO 201311 J.

Como consecuencia de dicha solicitud, mediante notificación de fecha 25 de mayo ele 2016 se inició
un procedimiento de comprobación limitada por parte de la Administración Tributaria al objeto ele
contrastar que los elatos que figuran en los Libros Registro del IV A han sido transcritos
correctamente en la autoliquidación del Impuesto, así como comprobar los requisitos formales de las
I~lcturas.

Como resultado de las actuaciones realizadas hasta el momento por parte de la Administración así
como de las últimas reuniones mantenidas con el funcionario encargado del procedimiento, se espera
que la comprobación finalice sin que se produzca regularización significativa, reconociéndose el
derecho a la devolución de la práctica totalidad de la cuantía solicitada por la Cámara de Comercio.

¡II La cuanlía acreditada por este motivo (regularización de bienes de inversión) asciende a un tolal de 289.389,57
euros,
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El c{¡lculo dellmpucslo sobre Sociedades del ejercicio, expresado en euros, es el siguiente:

Re'>ullalio del t':Ícl"cicio

Aumelllos

1111PUC:-;[O '>(lb!"\:.' Stlcicdades

AjUSlCS positivos e11 la imposición sobre bcnt'lkios

Disminuciones

(1.031.000,27)

Diferencias pcnnanClHcs

Diferencias temporales:
- Con origen en el ejercicio

.- Con origen en ejercicios a1Hcriores

Compensación de bases ncgalívas de ejerc.

Base imponible (Resultado fiscal)

Cuota Integra 2S W.

Deducción por reinversión

Cuota Líquida

Rdendones y Pago:,; a CUCIH<\

Líquido a devolver

877.026,60 877.026,60

0,00

(153.973,67)

0,00

0,00

0,00

(28,95)

(28,95)

I
I
I
I
I
I

14. Illformació.L1 de Ingresos v Gastos

14.I.EI dctalle de los ingresos del ejercicio es el siguiente:
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....__. ......•_.

IIngresos Importe 2015 Importe 2014
- ......._.~.- .~~_ ...._.__•_____•••__u_

IAE 0.00 .____.___0..00._
[IllPUCS[(~..:.~.~!.c ¡edades 0,00 0.00
IRP!' 0.00 0.00
Reactivación recibos

---~_....~..__.__...__._~._- ......._._......_.__.- ".., "_..._.._".._"_.~--
3124,56 1.590.80

~'-....

r)articipaciÓn en o[ra~~ ..~~~.,~~.~2~_s ._~.~~9,69 49.87l,82
Rccarggj 880.12 726,99
B{~jas del ejercicio -36873.08 -91.053,40-_..._..~_._._ .. __o

--~_.~.._...." .._......._~..

~~~~?!.:~~~ióll ingresos cuotas participación otras CÚlllaras -225.41 -1.095,31-
Aportac ión fOlle! o"~:?~~~~!.:~~~' intereses -1.301.84 -3.255_51

......._""

Subtotal ingresos por I~ecllrsos camerallJcrmancntc -32.055,96.. -43,214,61
Ingresos por ventas XJ?re?lación de servicios 1.161.915,70 1.530.394, IO

__~~!.btotal in2Tesos nor ventas y nrcstaciones de servicios 1.161.915,70 1.530,394, t,iJ...
Total importe neto de la cifra de negocio 1.129,859,74 1.487,179,49

Trabajos realizados por la empresa para su activo 0.00 0.00
~.~~~~,~~iones ~~S?J~lntal:ia-s y patrocinio 1.930.58 123.476,16

Subvenciones 781.362,78 5105~~~
~1inoración de subvenciones -19.147,03 -11.6)7,10
.~~lileredincio Palas 433.884,24 433.884,24

Otros ingresos.._. 360.366,78 ._36 69.±-!i...

- Subtotal otros illuresos de explotación 1.558.397,35 1.092,987,04
Subve!lcio!l~~de capital trasladas al ejercicio 510.566,57 444.886,76

._---~

Benelkio enajenación inmovilizado 3148.31 16.365,49
~2~)S financieros

-~._._-_._.._._---_.- .
72.928)3 11.788,92

Otros ingresos 0.00 0,00
Totales 3,274,900,70 3.053.207,70

14.2.EI Detalle ele los gastos ele personal es el siguiente:

.-
Gastos de [)ersonal Importe 2015 Importe 2014

---------_.•._---_.•._.__._- --
Sueldos v Sal;;¡rios 1.531.846.75 1.398022,15
1ndemn iznciones

...._----_._----_.._----- 16.040.88 65.90 I,90---
~ys Sociales -- --- 453.207,55 436.265,86

~~)uc. a Lp med~ante s~stemas de apona:ió.1l ch:l-Ill.ida. __ 93.104,83 83.)64.04
Retnbuc. a l/p mediante SISt. de prestac. dejllllda~lL1bl!aclOnes 0.00 0.00
Rctribuc. a I/p mediante sistemas de Drestación deilnida 0.00 0.00
Otros Gastos ele Personal/Sociales 18.586.81 189~_~

~-
Totales 2.112786,82 2.002.358.92

l4.3.EI detalle ele los gastos ele explotación es el siguiente:
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[---"-~'~==~-GastOscje"li~i;iot'l~i¿;~...,,_...~_ .._ ...,._~.~~ ..~_.~ ..~ ¡mporte 2O15 !I1lporte 2O14

1.._?rrcndal~~"\.~~~,~5?i.j Cánones --j ---'2:'8:'2"-.0:'9'-'1",o=-:~Q._._~..... 256.215.02
Re )arac~~'Jl) y Conservación 128.440.72 150.675,91

'--'--'--'-1-~~~~~I~-'--::-;~~
Servic~~5?~_~le pl'Ofes¡olla les i!1d~l)(:!1d iente? 500. I58.76 509. 15734
[)rimas de seguros 30.554,67 30.878,72

~~::'=';=~"'--""'C"~._- __ _ _._.. _ -
Ser.y.icios banc<lrios y similares 2.136.91 7.666,25
Public¡da~L propaganda y re!~~i52!2~.LE.~I.,~~ca~..._.u~ ..,..._ ... .__._ 40.598.28 30.113,90

_.~~llllillistrosy Otros Servicios Exteriores 208.43439 223.983.98
Subtotal Servicios exteriores _._.~J...:} 92.415,23 1.208.691,~

Otros tribulos 71.922.18 62.604.40
Al.u~tes Jlositivos IVA (282.695,l4.L. (266.840,51)
[)érd idas. deleri oro v vari~~!~2L~~~~.:J~..~~~C?l?_~~~~~.~_~:.::n"e:.:rcc.::ia.::l",cs"-· -+ ,,(8",'.''';94,,8''',.::,16,,)+ -.,..'''17",4:-"",000-1

_..0yudas monetarias conccdidas 100,00 1.345.46
Compcnsación de gastos 46.602.22 76.287,01
Cuotas/Coste unitario AEAr 85.555,35 84.938,28....-----+---~~":::::_+_ ..-----;-;";-7~~

1 Subt(jtnl._O"tl,,·o,_sº'_tst_os ... (87.463,75) (41.491,36)
Total Gastos de FxJl1<~tilc.i:.::ó.::.n__ 1.104.951,48 1.167.199,76

!5. ProvisionesJ~.~onlinuencias

Durante el ejercicio 2015 la C{¡mara ha dotado las siguienles provisiones:

1"-- -----_._-_. .._-_._-_..

SaldoConcepto Saldo Dotaciones Aplicaciones Otros ajustes
31.12.14 31.12.15

-_.~,---_._._._-

Provisión por retribuciones a LlP al 648.970 .. 30 37.606,00 (5,478,nO) 2.833-70 683.932,30
)ersona I
Total 648970.30 37606.00 (5,478,00) 2.833.70 683.93230

La Cámara ha provisionaclo en el ejercicio 2015 los compromisos devengados por jubilación de los
empleados que se ven beneficiados, según lo establecido en el Convenio Colectivo.

El importe a provisionar se ha calculado en base a un estudio de previsión social realizado por la Cámara de
Comercio, cuya prima serán regularizadas anualmente en función de los cambios que se experimenten.

El detalle de dieha provisión a 31 de diciembre de 2014 es el que se detalla a continuación:

El detalle de dicha provisión a 31 de diciembre de 2015 es el que se detalla a continuación:

I
I
I
I
I
I

Valor de las prestaciones devengadas a 3 1/12/2014:
Coste de los servicios del a1io 2014 (anualidad 2015)
Coste por intereses del año 2015:
Prestaciones salisfech(ls en el Mio 2015:
Ganancias actuaria les de! año 2015:

Valor de [as prestaciones devengadas a 3 1/12/2013:
Coste de los servicios del alio 2013 (anualidad 2014)
Coste por intereses del a1io 2014:
Prestaciones satisfechas en el año 2014:
Ganancias actuaria les de! año 2014:

37

648.970.30 e
37.606,00 e
10.663.00e
(S.478,00)
(7.829,30)

683.932.30

570.698.03 ~..
30.275.77 e
18.942,00e
(6.489,50)
;3SS.14.Q.Q

648.970.30
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No existell garantías comprometidas cOlllcrccros él la fecha de cierre del ejercicio,

16. Illl.S2.UIlación sobre rv1cdio Ambiellle

En el presente ejercicio no han sido incorporados al inmovilizado material elementos cuyo fin sea la
minimización de! impacto medioambiental y la protección y mejora clellllcdio ambiente.

La Cámara ele Comercio ele Alicante posee un servicio de medio ambiente, cuyos gnstos en el ~jercicio

2015 son los que se detallan a continuación:

- Gastos ele personal:
- Otros gastos ordinarios:

26.IOU2 €'
0.00 €o'

En el ejercicio 20 15 la Cámara de Comercio no ha recibido ninguna subvención.

En el presente ejercicio no ha sido dotada ni aplicada cantidad alguna relativa a provisiones que
pudieran cubrir riesgos y gastos correspondientes a actuaciones medioambientales,

De acuerdo con el principio de prudencia, no se ha producido ninguna contingencia relacionada con la
protección y mejora del medio ambiente, incluso riesgos que debieran transferirse a otras entidades,
por lo que no ha sido preciso en el presente ejercicio dotación alguna a la "Provisión para actuaciones
med ioarnb ienla les",

No existen responsabilidades de naturaleza medioarnbiental ni compensación alguna a recibir de
terceros.

17. Retribuciones a largQJ?Jazo al personal

No existen aportaciones a largo plazo al personal por el acuerdo de inaplicación de convenio 2015,

La Cámara otorga retribuciones a largo plazo al personal de prestación definida, con la siguiente
descripción:

La Cámara ha provisionaclo en el ejercicio 2015 los compromisos devengados por jubilación
de los empleados que se ven beneficiados, segLltl lo establecido en el Convenio Colectivo.

I L..os movimientos de las provisiones por retribuciones a largo plazo al personal de prestación
definida están detallados en el siguiente cuadro:

Saldo Dotaciones Aplicaciones Otros ajustes

I
Saldo

31.12.14 31.12.15
a L/P al 648970.30 37606.00 (5.478.00) 2.833,70 I 683.932,30

---_._._._-_.._""-,,~ _._.~ ..._-_.~ .._"
-~

2.833,70 I1A8.970.30 37.606.00 (5.478.c10)
.~

683.932.30

Concepto

Provisión por retribuciones

_PC!'.?2!.!E_1_.__.~-~---------
TotalI

I

I
I
I

Las principales hipótesis actuariales utilizadas, con sus valores a la fecha de cierre del ejercicio son:

Se ha considerado como fecha de contingencia que da lugar al pago de Ins pensiones de jubilación, el
primer día del mes siguiente en que el empleado cumpla In edad de jubilación de 65 ailos o cuando
corresponda según los allos de cotización.

Se ha considerado el siguiente cuadro ele hipótesis ele crecimiento a largo plazo:
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2,00%
PERM/F 2000-l'roduccióll

Crecimiento de índice General de Precios al Consumo:
Crecimiento allual ele salarios:
Tipo de dcscuellto a 3 I! 12/20 15:
'fabla de supervivencia:

18 . .5J..lJwcncioncs. dOl1ar.;jones v legados

18.1 Subvenciones de capit,lI:

El dctalle de las subvellciolles de capital al 31 de diciembre de 2015, expresado ell euros, es el
sigu ¡ente:

f------,---~- -.--,-------~--' "-'-T-----,-;-c:--c:---c-T--------,
ImpUl¡lCióll

/\110 Relntegrable (~,,;) Illlporlc reSllll<ldos Pendiente de

EL"-"("JIl"c"'c~,,·i(:::\I,,' t__----'Cr::"Il\"i(:"la:::d---+----'ICé·'¡.~n<""'I"ic:l"a.o:d---+-S"'-'ICé/N"i(é:J_+"1"1ll",1:).o:nl,-.+--,c:o"."nL~'t:",'d,,,i(::lo,-+---,2,,,O"I,--5_-+-.:i::ll1: cPJ"1I::1<l",C"ló,,n---i

¡--=)"O"o:",_+ Generalildl Valenciana Adquisición Holel Palas NO Varios ') ,7(¡3,') 2",(~),.",17,+_",19',::5",.2",7",S""-5"2+---,-,S,,,,5",5-,-9""7",O"S,,,,6"-11

2003 r.'lI nri , INCYDE (F.S.E) Vivero Villcll<l NO 533,847.S6 Il.OSt-Lj·t 373620.41

2003 Avulltamiento Vilkl1i1 Concesión Terreno NO 100% I59.67."'5,.....1')cO+_"""6,,,.3"S,,7.",0c.04__79.837.50

;005 Fnnri. INCYDE-: (r.'S.E) Vivero 'TOITcvicja NO 380.362,73 S.030.IS 295.381.13

Vivero 'forrcvicja NO 60.00(U)O 392,37

2005 i-\ \'1I111<l11l ¡cnto Torrcvic!.'c'l,+:("-:C"JIl",C",CS,,'i,,Ólccl.o'f",clccTc"-,'Il::o,-__+_--'CN,,O,-_+--,,1(")O,,(~-,,,-(l+ .'l-,-48.493,00 4949.77 91.570.65

20,000.00 430.000.00

4S5.848.44! 1.375.95568.796.97NO

2007 l\tlinislcrio Industria Viv¡;;!"O ¡Vlulxallld NO SO.84°/() 219.272.01 4.385.45 187.295.20
2007- +"'====='----+-...-'.:é'---+=="1--·""===t__-===I--

2008 tvlinislcrio Induqri¡¡ Vivero i\lll!:\(\md

9.750,00

128.252.25

7.125J10

5.965,27

60.000.00

178,956.63NO

NO

NOVivero Fincstl'<l\

\iivtTO Fincsll"ill

Vivero 1131Avulltamiento dc 1131

Diputación de Ali<''<llllC

2007

2009

2007 i-\ )'1I(¡11lt ¡en lO. r: i Ilc"Sl"n,--Il_+-I,,/i"'C"'T,,,O,,f'-,,'il"h.'"s.,,(r<"'·1l ~_--'N""é:.O--t__"-6(cc)O"'/ÍJ'_E--(cc)4""2 .......S"'2"1".4......4+__--'2,,1,,.'1,,2"'7.,,.3-'X-j--__4"'3.o9"'.2......6.o1",.3"12
2{)06~

2009 I:\lnd. INC'y'DE:: (T.S.F::)

1OO~/o 2.196.160,00 118.599.86 1.947.061.X7

100% 1.533333.34 76.470.88 1.363.478,54

1OO(~'(l 600.000.00 12.000.00 542.()OO.00

1000/() 1.254.177.64 18.303.03 38.421.07

30.000,00 I 3.000.00 I
._.._-----

1000ií) J0.625.00

I
1OO(~",o 30.000.00 . 3,000.00 15.500.00

10(Y'·-'() 137.980.09 6.551,76 13.369.90

70!;";) 23.957.59 7.486,79 0.00

8(n';) 16.989.74 8.434.30 lUlO

19.654.MO.OS 510.566.57 15.449.21 L89.----_.._..._-,-

NO

NO

NO

NO

NO

rO\,11

ViV(TO Lk'lllsaudc[

Viv..::1"O Dcnia
2010-
2014 (Jcll('ralital Vaicnci,lIla

200S ¡.'"nri. INCYDF (1 SF)

2008 l~u"I.~~~INC:yDI:,: (l:SE) Ink'n;.'scs Drt~Slamo

COl1sclkría Hac!cnda \
2011 Admón. Pública ProgrnlllH Biiubca

Consdkría lLJcienda )
____...~~J}_~!.lllÚIl. I)ública Progrnllla Billlbea

FlInd, INCYDI' (F.S.E) )
2009~ ¡Vlinistcrio ndustria,
2015 Turismo y Comercio Vivero 1131 NO

f---='2"'0:+07"'--t-'-=="-'-==="----j Edilicio [1'-c"'I1,-'--(;-c-o-n+--""'--i-==+---'====+-==="+-~===-'-1

_._~gJ..l._J~I_,d_. I_N(_-'YJ~.!:"-:·:-"(I"·"S".E"·:)_Fal,,llJ:.IJJI ......I,,,lC-,i(,,,)n,,) --t_=N"iC"'J_---J===+---'==,"'-=+-_==='+_===='l
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El total de las altas de subvenciones del ejercicio 20 IS de carácter no reintegrables asciende a
SOO.OOO,ÜÜ€ (3SS.379,64€ en cl 20J4).

Las subvenciones recibidas son procedentes de:

Tolal

La Entidad ha cumplido los requisitos legales exigidos en las subvenciones.

La Entidad ha cumplido con el objeto y condiciones exigidas eu las subvenciones.
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18.2 Subyenciones, donaciones v legados de explotaciÓn

El detalle de los ingresos derivados de subvenciones de explotación, donaciones y legados es el que se detalla a continuación:

CAMARA DE ESPAÑA 15.112,79 25.052,92

CAMARA DE ESPAÑA PICE 7.678,19 2.476,34 5.201,85

CAMARA DE ESPAÑA 5.333,39 10.550,75

CAMARA DE ESPAÑA PICE 18.082,14 18.082,14

CAMARA DE ESPAÑA 14.382,06 22.359,64

CAMARA DE ESPAÑA PICE 93.344,45

CAMARA DE ESPAÑA 123.070,98

CAMARA DE ESPAÑA PAEM 900,00 900,00 900,00 0,00

CONSEJO DE 4.000,00

CAMARA DE ESPAÑA PAEM 9.486,80 9.486,80 9.486,80 0,00

CONSEJO DE LA COMUNIDAD 93.840,00

CAMARA DE ESPAÑA INNOCAMARA 28,80 28,80 28,80

CONSEJO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PNL 16.264,90 16.264,90 16.264,90 0,00

ALICANTE

CONSEJO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
PLAN INNOVAClON COMERCIO

32.267,76 32.267,76 32.267,76
VALENCIANO- PIC

CONSEJO DE

CONSEJO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA SICTED 35.008,59 3S.008,59 35.008,59
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CAMARA DE ESPAÑA

CAMARA DE ESPAÑA

ECOINNOCAMARAS

XPANDE

36.082,57

41.826,34

36.082,57

41.826,34

100.761,51

36.082,57

12.550,21

41.826,34
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L,a diferencia COll el epígrafe de la cuenta ele pérdidas y ganancias Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado elel ejercicio que asciende a 783.293,36E', por importe de 1.930,58€',
corresponde a los ingresos ele patrocinio.

18.3 Evolución de L~lS subagrupaciones ele balance:

El análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del balance,
indicando el saldo inicial y final así como los aumentos y disminuciones se desglosa en el siguiente
cuadro:

Subvenciones, don:aciones y legados recogidos en el balance, otorgados
---RO!' .terceros distintos a los socios Eiercicio 2015 Eiercicio 2014

DEUDAS A LARGO PLAZO TllANSFORMABLES EN SUBVENCIONES

SAI.DO AL INICIO DI'L I'JI'RCICIO 1 1,,1.,,01,,)1 -'0.,,0-"(0

SALDO AL FINAL DIJ. LJETCICIO

(+) Rt'cibíc~asen el ('icrcici~~ --I_~3",.R",'4"2c:.<",)R",iJ"A,,,4+ .e0c:J"'l0'1

(.) ('oll\'crsiÓI!._dc dClldns a corlo nl<lzo lfansl()l"mabks en subvenciones 0.00 0.00

(.) SUbYeIlCIOI1C;'; trt1;,;pasadas a rc;,;_~">I;'"a:",dl",}",,·l",1c.e1"ci"c"rc"lc,,'il,,) i_-"(3"3"4".9,,iJ.e7,,.J:c.l1>-1 -'1"'1.,,0("-1)

J:l.li~.~'portcs devucl!os CUlO 0.00

(+i·) Otros movimiellto" (207,525,75) (U}O

3.299,593.38 0,00

DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES

O~O QOO

(+) Recibidas cn el ejercicio

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO

(+:'.) Otro" ll1o\imieI110"

SALDO 1\1. FINAL DEL EJI'RCICIO

0,00 300.000,00

_________________--I-- .. II".O,,0-j --"'O-,,00"-l

(.) C~)Il\\.Tsión de dcud,h i1 largo 1)1<11.0 cn sllbv('llcioIlC" 0,00 0.00

_(.) Sllh\ellCio~~~.~".~I~aSpas(1da" ,1 rcsultado" del ('j('reicio 0.00 0.00

J.) T:raspn"o a sl~h~,.~~~~.~("""lC"s~d"c~C"al"')i"t<l,,I + -'O".I"IO+ .-"O..:Q5L

.el_-,1"1""''ti'"o"rl"c",,l'''k.e',,\lc,,'I,,",,),,-' .___._. ---''O,,J)",O~ .eOc:.O",0'1._._.._._----._------_._.
11.110 (300.000.001

SUBVENCIONES NO REINTEGRABLES EN PATRIMONIO NETO

Si\L.DO Al. INICIO DlJ. EJI'RCICIO 1(lA9ó,037.58

43

La Cúmara viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de
tales subvenciones.

0.00

SALDO Al. L·INAL DEL EJERCICIO

(+) Incorporación (jI patrimonio l~dO de los in,!!, ¡\ distribuir en V<lrios ejercicios 0.00

(-1-) Rcci bidas ('n eI ejcl.Ti~"il,,) -+_-'R"O"O".O"OI"J.,,0"-l0 -"3,,5),,-.,,37,,9~J,,)4"1

(.) Subvcnciollcs tnlspas,~da~_,,,)~re~st">I."",,\d,,o,,s"(k"'I~é,,.k,,rc,,·i"ci"o +.-"{,5.1 O.5ó~)j 7) (450,585,54)

I-'I~-1"1",I11'lnD"D"ll"Cs"l"k"-"\.e'u"c"I((,,},,,,· + ,,(,,0"",00) ( ]l8.?2? ,53 ')

..~(:i-,i,,-1"I"ll"l(",lS"I1",\\"l\"i",l11"it"'I1"ll,,,b,,· . +,,( 1.086.699-1 ;) I (2ó,1 31,(7)

15.44921172L __ 1624iJ.47;:~;;-
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19. J=.oiquidaciÓn ele! presupuesto orclinari.o (1.QJIJg.[S5i2~LLGasto.~

Cifra en euros

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

INICIAL EJECUTADO
DESVIACiÓN % VARIACiÓN

Importe neto de la cifra de negocios

Ingresos por recursos permanentes

Ingresos por recursos no permanentes

Trabajos realizados por la entidad para
su activo

Otros ingresos de explotación

Subvenciones

Ingresos financieros

1.232.500,00 1.140.980,90 -91.519,10

-50.500,00 -20.934,80 29.565,20

1.283.000,00 1.161.915,70 -121.084.30

0,00 0,00 0,00

772.884,30 21.366,72

2.040.000,00 -765.287,10

10.000,00 62.928,73

-7,43%

-58,54%

~9,44%

2,76%

-37,51%

629,29%

36,27%

3,15%

8,75%

-3,02%

-5,06%

-3,60%

87,78%

-78,82%

-27,47%

-45,47%

% VARIACiÓN
PRESUPUESTO PRESUPUESTO

DESVIACiÓN
INICIAL EJECUTADO

Aprovisionamientos 0,00 0,00

Gastos de personal 1.942.825,30 2.112.786,82 169.961,52

Sueldos, salarios y asimilados 1.500.612,48 1.547.887,63 47.275.15

Cargas sociales 346.212,82 471.794,36 125.581,54

I
Provisiones 96.000,00 93.104,83 -2.895,17

Otros gastos de explotación 2.046.540,00 1.116.Q7Z,Q4 -930.467,36

I
Servicios exteriores 1.644.020,00 1.192.415,23 -451.604,77

Tributos -222.000,00 -210.773,16 11.226,84

I
Pérdidas, deterioro y variación de

0,00 2.173,00 2.173,00
provisiones por operaciones comerciales

Otros gastos de gestión corriente 624.520,00 132.257,57 -492.262,43

I Amortización del inmovilizado 940.000,00 906.128,57 -33.871,43

Gastos financieros 44.000,00 82.624,26 38.624,26

I Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00

TOTAL GASTOS 4.973.365,30 -755.753,01

I
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Cjfra en euros

Ajustes Grupo 6

Ajustes Grupo 7

RESULTADO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO

(ING-GTOS+/- AJUSTES)

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DESVIACiÓN % VARIACiÓN

INICIAL EJECUTADO

0,00 -126.198,92 -126.198,92

0,00 29.937,39 29.937,39

-917.981,00 -113.019,27 12/31%

I
I
I
I
I

La liquidación se ha realizado de acuerdo con la resolución de 25 de septiembre de 2008, de la
Dirección General de Comercio y Consulllo, por la que se modifican las normas de gestión económica
y nnanciera para las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación ele la Comunidad Valenciana,
aprobadas en su dia mediante Resolución de fecha de 2 de diciemhre de 2005.

El déficit contable del ejercicio 2015 asciende a (-1.031.000,27 euros), siendo cl resultado del ejercicio
2014 (-1.125.207,57) euros.

Los Ingresos por reClll'.'·;OS permanentes han ascendido a (-20.934,SOé'). Dentro ele este epígrafe se
incluye la desdotaeión de provisión de recihos por importe de 111.121,16 euros, asi como el dcterioro
de valor del saldo de intcreameral a favor de la Cámara por importe de 100.000,00E, habiendo
establecido la Cámara un plan ele dotación anllal en tres ejercicios y minorando [as bajas que ascienden
a 36.873,08 euros.

y los recursos no perl11auenles ascienden a 1.161.915,70 E. Existe un decremento de 121.084,30E que
supone un -9,44% respecto a lo presupuestado.

Otros ingresos de explotación ejecutados por 794.251,02e. Se ha producido un aumento de
21 .366,72e respecto a lo presupuestado que representa un 2,76%. Destaeamos el alquiler de la sede por
un valor ele 433.884,24E: y cuotas voluntarias por un importe de 113.535,OO€.

Destacamos el epígrafe de subvenciones ascendiendo su importe a 1.274.712,90(", incluye
principalmente las subvenciones oficiales a la explotación 781.362,78 y las subvenciones de capital
transferidas al resultado del ejcrcicio que ascienden a 51 0.566,57€'. En este epigrafe hay un decremento
de 765.287,1 OE respecto a lo presupuestado que representa un 37,51%, debido sobre todo a la ejecución
del programa PICE que empezó IInalmente en junio.

Los ingresos financieros ascienden a 72.928,71€, en su mayoría (57.842,87E') correspondiente a las
actunlizaciones ele valores del PICE.

Resumiendo, el tolal de ingreso asciende a 3,282,873,55 € que supone un decremento del 19,05%
sobre lo presupuestado.

El lotal del gastos !la ascendido a 4.217.612.29 € que suponen un decremento del 15,20% de lo
presupuestado éstos se justifica en las siguientes partidas:

45



I
I
I
I
I
I

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE
ALICANTE

Memoria del ejercicio anual terminado
c131 de diciembre de 20lS

GASTOS DE PERSONAL por importe de 2.112.786,82 €

Estc capítulo recoge los siguientes epígrafes:
*Sueldos y salarios
*Indclllll ¡zac iones
"'Seguridad Socia! a cargo de la entidad
"'Aportación a sistemas complementarios de pensiones
"'Provisiones
'~Otros gastos sociales

Dentro elel epígrafe Contribuciones anuales a Largo Plazo, por importe ele 93.\ 04,83 se incluyen
37.60Ó,OO€ correspondientes a la actualización del valor de Ins retribuciones a largo plazo.

Otros gastos de explotación que engloba los siguientes gastos:

1) Se"vicios exteriores, la liquidación 20 15 asciende al. 192.41 5.23 euros, dentro de este
epígrafe tenemos

Arn-.'IHlamientos y cánones, tanto local como material el importe ejecutado 282.091,50 curos.

Reparaciones y conservación, tanto local como material importe ejecutado 128.440,72 euros.
Servicios de profesionales indcpcndientcs (asesores: servicios comercio exterior misiones,
árbitros, servicios a embajad"s, premios cámma, comisión recaudación ejecutiva".) este
epígrafe asciende a 500.158,76 euros.
Primas de seguros
Servicios bancarios y similarcs
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.
SuministTos, el importe ejecutado asciende a 167.765:02 euros.
Otros servicios (Correos, mensajería, vié\ies, estancias: dictas, imprenta)

11) Tributos, el importe ejeeutado asciende a (-210.773.16) euros.

En el ejercicio 2015. la Cámara de Comercio solicitó una devolución de IV A por importe de
279.032,89 euros. Fundamentalmente, el origen de esta euantia se debe al exceso del ¡VA
deducible sobre el repercutido del propio ejercicio 2015 Y la regularización de bienes de inversión
asociados a la construcción y equipamiento de la que h" sido la Sede principal de la Cámara de
Comercio hasta finales del ""0 2013[1].

Como consecuencia de dicha solicitud. mediante notificación de fecha 25 de mayo de 2016 se
inició un procedimiento de comprobación limitada por parte de la Administración Tributaria al
objeto de contrastar que los datos que figuran en los L.. ibros Registro del IV A han sido transcritos
correctamente en la autoliquidnción del Impuesto, así como comprobar los requisitos formales ele
las facturas.

Como resultado de las actuaciones realizadas hasta el momento por parte ele la Administración así
como ele las (J!timas reuniones mantenidas con el funcionario encargado del procedimiento, se
espera que la comprobación finnlice sin que se produzca regularización significativa,
reconociéndose el derecho a la devolución ele la práctica totalidad ele la cuantía solicitada por la
Cámara de Comercio,

1II La cuantía acreditada por este motivo (regularización ele bienes ele inversión) ascienele a un lo tal de
289.389.57 curos.
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lB) Pérdidas deterioro y variación d(~ provisiones por operaciones comerciales. Se
incluyen la dotación de aportaciones voluntarias por importe de 2.173,00 euros.

IV) Otros gastos dc gcstión corricntc, liquidación 2015 ascicndc a 132.257,57 curos,
dentro de este epígrafe tenemos

Ayudas monetarias

Compensación y reembolso de gastos que son gastos producidos como consecuencia ele las
actividades desarrollaclas por la entidad. y que SOI1 reembolsados a terceros, se citan a modo de
ejemplo [os gastos de transporte, comida alumnos master, misiones inversas ..

Reembolsos de gastos a los órganos de gobierno, cantidades que se entregan a los miembros
ele los órganos de gobierno como consecuencia del reembolso ele los gastos, debidamente
justificados, que el desempeiio de su función les ocasiona.

Cuotas a organismos, cuota al consejo superior de cámaras, cuota al consejo de cámaras ele la
comunidad valenciana, cuota cámaras internacionales ..

Toda esta partida, que comprende servicios exteriores, tribulos, pérdidas deterioro y vanación de
provisiones por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente, asciende a 1.116.072,64
curos quc suponc un 45,47%, dc dccrcll1cnto rcspccto a lo prcsupuestado.

Gastos amol·tización dcl inmovilizado. ascicndc a 906.128.57 curos.

TOTAL GASTOS LIQUIDACIÓN 2015 4.217.612,29 EUROS

Gastos financieros, asciende a 82.624,26 euros principalmente originados por los siguientes pasivos:

IO.663,00E
6.551.76E

57.842.87E"
7.566,63E'

Actualización provisiones retribuciones a largo plazo
Préstamo Ministerio
Actualización riCE
Otros

Ajustes de ingresos v gastos, el importe de [os ajustes ascienden a (-96.261,53), a destacar el importe
dc (-122.095.28E) C0ll10 pérdidas proccdcntcs dc la cnajcnación dcl inll1ovilizado. dc los quc (
63.08CL22E') corresponden él la baja del inmovilizado en curso.

Impllt'sto sobre beneficios, las cámaras oficiales están parcialmente exentas del citado impuesto, no
alcanzando la exención a los rendimientos que pudieran obtener por ejercicio de explotaciones
económicas. En el ejercicio 2015 no se ha devengado impuesto.

I
I

I
I
I
I
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A) INMOVILIZACIONES INTANGIBLES

1. Desarrollo

2. Concesiones

3. Patentes, liciencias, marcas y
similares

4. Fondo de comercio

5. Aplicaciones informáticas

6. Otro inmovilizado intangible

PRESUPUESTO

INICIAL

0,00

PRESUPUESTO

EJECUTADO

0,00

DESVIACIÓN % VARIACiÓN

0,00

I
I
I
I
I

B) INMOVILIZACIONES MATERIALES

Terrenos y construcciones

Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material

3. Inmovilizado en curso y anticipos

C) INVERSIONES INMOBILIARIAS

1. Terrenos

2. Construcciones

D) INVERSIONES FINANCIERAS

Participaciones en entidades

asociadas

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

48

2.618,31

2.618,31

0,00

-27.381,69

-27.381,69

0,00

0,00

-91,27%

-91,27%
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PRESUPUESTO ORDINARIO DE INVERSIONES

La liquidación de presupuesto orc!inmio de inversiones del 2015 asciende a 2.618,3] euros.

RESUMEN DE LA LIQUIDACiÓN PRESUPUESTARIA ORDINARIA

EJERCICIO 2015

INICIO EJECUTADO
DESVIACIÓN % VARIACiÓN

2015 2015

A) INGRESOS ORDINARIOS 4.055.384,30 3.282.873,55 -772.510.75 -19,05%

B) GASTOS ORDINARIOS 4.973.365,30 -755.753,01 -15,20%

AJUSTES 0,00 -96.261,53

C) RESULTADO DEL PRESUPUESTO
-917.981,00 -113.019,27 12,31%

ORDINARIO (A-B)

D) APLICACiÓN FONDO RESERVA ART.11

LEY 3/93

E) APLICACiÓN DE REMANENTE 947.981,00 -714.362,42 -75,36%

F) SUBVENCIONES DE CAPITAL PARA
800.000,00

INVERSIONES

F.1) CESIONES GRATUITAS

G) INVERSIONES ORDINARIAS DE
30.000,00 2.618,31 -27.381,69 -91,27%

EJERCICIO

20. Hechos posteriores

20.1 !.ill

Con fecha 2 de marzo de 2015, el Ayuntamiento de 1131 acuerda la incoación de expediente de
resolución parcial del convenio suscrito entre el Ayuntamiento ele lB! Y' la Cámara de Comercio y
Navegación de Alicante, para la promoción, ejecución y gestión social de una serie ele "Naves
Industriales-Naves Nido" ubicadas cn el polígono industrial Alf'l<; 111.

En dicho pleno, se propone a [a Cámara las siguientes prestaciones que obtcndní el Ayuntamiento
como resarcimiento ele los incumplimientos por parte de la Cámara de Comercio:

Rev'crsión de las parcelas que no han sido objeto de construcción.
Gestión a ElVor del Ayulltamiento de 10 de las naves construidas.
Reducción del plazo inicial de concesión de 30 a 18 aJios, con posibilidad de prórroga por
acuerdo expreso entre Irls partes sin que el plazo de duración y SllS posibles prórrogas pueela
superar los 35 aí1os.
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Con fecha 7 de septiembre de 20 IS, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de IBI, inl()]'ma a la
Cámara de Comercio de Alicante, que tras la resolución del Pleno ele! Ayuntamiento y la
contestación por parte ele la Cámara, quedan pendientes la iniciación ele los trabajos y negociaciones
para un lluevo acuerdo en el que se denna el lluevo modelo de gestión para las 10 naves, en
coordinación COIl el resto de las naves, así como la estrategia conjunta respecto a la promoción y
utilidad de dicha infraestructura.

Con fecha 27 ele abril de 2016. se firma modiJkación del convenio ele colabon!ción entre
Ayuntamiento ele 1131 y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
Alicante, en ejecución del acuerdo plenario de fecha el2 de marzo de 2015, sobre Resolución parcial
de la concesión demanial sobre bienes municipales para la promoción, ejecución y gestión de "Naves
Industriales-naves nido" en polígono industrial Alfa<; 111, en el que se acuerda lo siguiente:

S'e acuerda expresamel'lle que JO de las 22 naves exiSlellle."; (idelllt//cadas en el Ane.\"o I que
queda incorporado al presenle documenlo) serán geslionadas por la Cámara de Comercio, a favor
del .-'1yunlamieJJlo del A.vunlOmiel'llo de Ibi, de lal manera que:

a) El Ayuntamiento de l!Ji:

S"e encargara de la gesliÓn promocional de las naves, ('or?/orme al protocolo de colaboraciÓn que
será redaclado de cor?jórmidad enlre ambas parles, en el que se incluirá la recepción de solieiludes,
su ordenación y remi:,;i6n a la Cámara de Comercio, para que esla lleve a cabo la geslión
encomem/ada.

b) La Cámara:

Se encargara, exclusivomenle, de la geslión económica (jórmalizaciÓn de conlralos, l'ec'audación de
l'enlos J' pago de gas/os de limpieza y manlenill1ienloj de las JO naves correspondienles al
/lyulllomieJJlo de lhi. ingresando en las arca.'; municipales las renlas corl'e,\j)()lldienles a su ce.<.,'i/m en
orrendomienlo. una vez deducidos los gaslos proporcionales de limpieza y I1!clJ}/enimienlo, que
(/e!Jel'án ser./iscalizados po!' los servicios lécnicos municipales,

Queda obligada a garanlizul' el ingreso de la renla correspondienle a lIn mínimo de 3 de las JO
naves (Iel A.vu!1Iamienlo, con ;ndependencia de que dichas naves h(zvan sido arrendadas o no,' el
ingreso se producirá medianle liquidaciones Irimeslrales, una vez deducidos los gaslos
proporcionales de limpieza y matllenimiento, que deberán ser./i,)'cc1!izados por los ,)'ervicios léc17icos
mun ielj.JOles.
La geslión promocional de las naves, obligándose a promocionar J' ceder en arrendamienlo, con
cardeler prejerenle, las J() naves corre.<.,pondienles al Ayunlamienlo.
La Cámara posibililara al Ayunlamienlo las labores de comprobación del cumplimienlo de los
acuerdos de gesliÓn de las 10 naves idenltj/cadas en el/lnexo 1. ,"

A la fecha de formulación de las cuentas anuales. el protocolo de colaboración se encontraba
pendiente de firma.

El valor contable por el que se encuentran recogidas clichas naves en la contabilidad de la Cámara y
cuyo modelo de gestión está pendiente de negociar con el Ayuntamiento de IBI, asciende a
981,931,680' (valm neto contable de 890,284,72 euros), con una subvención de 776,187,930' (valor
neto contable de 730,133,13), siendo por lo tanto el importe neto una vez descontadas !as
subvenciones concedidas para la construcción de las naves, de 160.15] ,59 euros.

so



CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE
ALICANTE

Memoria del ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2015

20.2 IVA

"ral y como se comenta en la nota 13, en el ejercicio 2015. la Cámara de Comercio solicitó llna
devolución de IVA por importe de 279.032,89 euros.

Como consecuencia de dicha solicitud, mediante notincación de fecha 25 de mayo de 20]6 se
inició un procedimiento ele comprobación limitada por parte de la Aclminislnlción Tributaría al
objeto de contrastar que los elatos que figuran en los Libros Registro del ¡VA han sido transcritos
correctamente en la allt"oliquidación del Impuesto, así como comprobar los requisitos formales de
las facturas.

Como resultado de las actuaciones realizadas hasta el momento por parle de la Administración así
como de las últimas reuniones mantenidas con el fUllcionario encargado e1el procedimiento, se
espera que la comprobación nnalice sin que se produzca regularización significativa,
reconociéndose el derecho a la devolución de la práctica totalidad de la cuantía solicitada por la
Cámara ele Comerc io.

21. Qperaciot)e~ con partes vinculadas

Los saldos mantenidos con empresas del grupo a 3] de diciembre de 2015 Y 20] 4, expresados en
euros, son:

2015 2014

CuelH,1 Saldos deudores Saldos acreedores Saldos deudores Saldos acreedores

Serc<¡cin
0,00 202.275,19 609,85 215.085,47

TOlal 0,00 202.275,19 609,85 215.085,47

Los saldos acreedores mantenidos con Sercacin, serán liquidados en el ejercicio 2016.

Los saldos acreedores llwntenidos con Sercacín, corresponden a los importes pendientes de cobro por
las prestaciones de servicios de Sercacín.

Los itrlportes y conceptos de las operaciones realizadas con la en1presa del grupo durante el ejercicio
2015, a precios concertados entre las partes, expresados en euros, son:

I
I
I Ingrcso/(gasto) 2015 Ingrcso/(gasto) 2014

I
I
I
I

COnCel)[O

Scrcacin

Tolal

Compras \le1l\as
Servicios
Prestados

Servicios
Recibidos

4.347,08

4.347,08
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VenIas
Servicios
Preswdos

Servicios
Recibidos

8.016,54

8.016,54
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Las operaciones villculadas han sido efectuadas a valores de mercado.

Las retribuciones salariales brutas devengaclas en el ejercicio 2015 por los cargos directivos que
ocupan los puestos de Illclxima responsabilidad dentro e1el organismo, asciende a:

- Director Gerente 79.53339 E:' *
- Secretario General 64.343.57 e *
*(Con aplicación de ias reducciones salariales pactadas)

Las remuneraciones devengadas durante el ejercicio por el conjunto de los miembros del Consejo de
Administración han sido exclusivamente por el concepto ele dietas, C011 un importe total conjunto de
5.076,13 curas (5.077,20e en el ejercicio 2014).

No existen anticipos o créditos concedidos a los miembros del órgano ele administración vigentes al
31 de dicicmbre de 2015.

No existen obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida respecto de los miembros antiguos
y actuales del órgano de 8dministr8ción,

Los honorarios devengados por los auditores de la Sociedad por trabajos de auditoría de cuentas del
ejercicio terminado al 31 de diciembrc de 2015 han ascendido a 5.806,00 euros más gastos de
dcsplazamiento y manutención, siendo la facturación por otros conceptos de 2.000,00 euros.

El detalle del personal de 18 empresa por categoría y sexo, en cuyo cálculo se ha tenido en cuenta los
trabajadores que han estado incluidos en el expediente de regulación de empleo temporal que
contemplaba una reducción porcentual de la jornada de trabajo, es el siguiente:

-------
Categoría Plantilla Media Hombres Mujeres._--...__..._-_.._-_._,

Director Gerente 1 1---
Secretario General 1 1

Vicesecretario 1 1

Técnicos 20,04 6 1_.. 14,04

Administrativos 26,58 6,52 20,06

Ordena nZils!Conserjes 4 4

Total 53,62 19,52 34,10
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23. InforlnaciÓn sobre el P<;J.:.Ü.!.dQ...!ll~;di()_ ..de jXlgO a proveedores. Disposici_<)l1 acliciollallercel.~ª. "Deber de
inJ"nnación" de la L,y-.l5/2QLO. e1e..5.s!fjulio.

2015 2014

Día Día
Periodo medio de paqo a proveedores 487.68
Ratio de operaciones paqadas 336,94
Ratio de operaciones pendientes de 1.092,74
paqo

Importe (euros) Importe (euros)

Total pagos realizados 2.136.673,13

Total pagos pendientes 532.284,25

24. InfonnaciÓn sobre actividades pÚblicas v privadas.

En cumplimiento ele lo estableeielo en el punto 4 e1el articulo 35 de la Ley 4/2014, ele I ele abril, Básica
ele Ins Cámaras Oficiales ele Comercio, Industria, Servicios y Navegación, se informa que los ingresos
correspondientes a las actividades )}llblicas, ascienden a 2.394.99J,72€ y, a las actividades privadas
SlIlllan 1.036.966,25 e: manteniéndose al efecto lIlla contabilidad diferenciada de dichas actividades,
sin pCI:juicio de la unicidad de las cuentas anuales.
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Alicante, 25 dejulio de 20016

FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES POR EL ÓRGANO DE
ADMINISTRACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, el Comité Ejecutivo de la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Alicante, ha formulado las cuentas anuales (balance de
situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) de la
Entidad correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015.

Asimismo declaran firmado de su puño y letra los citados documentos, mediante la suscripción del
presente folio anexo a la Memoria, que se extiende en las páginas números l al 53.

D. JUAN BAUTISTA RIERA SANCHEZ
PRE,$IDE'ffTE EN FUNc1DNl';~

~ ~

D. ANTONIO ARIASPf'tIlliDES
TESORERO "'"

D. GUILLERMO~RCIA
VOCAL

~ANJOSESELLESP;::Z
VOCAL

I
I
I
I
I
I
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anual terminado el31 de diciembre de 2015
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INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

Al Pleno de (AMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACiÓN DE
CASTELlÓN:

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la (AMARA OFICIAL DE COMERCIO.
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CASTEllÓN, que comprenden el balance a 31 de
diciembre de 2015, la cuenta de pérdidas y ganancias. el estado de cambios en el
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria al ejercicio terminado en
dicha fecha.

Responsabilidad del Comité Ejecutivo en relación con las cuentas anuales

El Comité Ejecutivo es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma
que expresen la imagen fiel del patrimonio. de la situación financiera y de los
resullados de la (AMARA OFICIAL DE COMERCIO. INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE
CASTEllÓN de conformidad con el marco normativo de información financiera
aplicable a la entidad en España. que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta. y
del control interno que considere necesario para permitir la preparaci6n de cuentas
anuales libres de incorrecci6n material. debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas
basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra audilOría de conformidad
con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha
normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que
planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable
de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales.

Una auditoría requiere la aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia de
auditarla sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoraci6n de
los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al
efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el comrol ¡memo
relevante para la formulaci6n por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin
de diseñar los procedimiemos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del
control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluaci6n de la
adecuaci6n de las políticas comabies aplicadas y de la razonabilidad de las
estimaciones contables realizadas por la dire<ci6n. así como la evaluaci6n de la
presemaci6n de las cuentas anuales tomadas en su conjunto,

Consideramos que la evidencia de auditarla que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opini6n de auditoría.

Calle Col6n, 1· 7' planta
46004 VALENCIA

Tel' 961 524 611
Fa~: 961942 88>

audltolia@lfidesmv_~
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Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos. la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la CÁMARA
OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CASTEllÓN a 31 de diciembre
de 201 S. así como de sus resultados y flujos de efeClivo correspondientes al ejercicio
anual terminado en dicha fecha. de conformidad con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación y, en panicular, con los principios y
criterios contables contenidos en el mismo.

Otras cuestiones

las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014 fueron auditadas por otro
auditor quien emitió una opinión favorable sobre las mismas, en informe de fecha 24
de junio de 2015.

FIDE5 AUDITORES, S.l.P.
N° ROAC $-1004

Juan Carlos Torres Sanchis

Socio-Auditor de Cuentas

Valencia, 19 de julio de 2016
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CUENTAS ANUALES
EJERCICIO 2015

D0D
Cámara OrlCial de Comercio, Industria y Navegación de Castellón

Comprenden:

Balance de SituaciÓll
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Estado de Ingresos y Gastos reconocidos
Estado de Total de cambios en el Patrimonio Neto
Estado de Auto de Electivo
Memoria
Uquidación del Presupuesto Ordinario de Ingesos y Gastos



Cuentas Anuales de Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Castellón' _

CAMARA OFICIAL OE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACiÓN DE CASTEllÓN

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2014 (reexpresado)

ACTIVO - Z015
2014

(reelCpresado)

l.B./V.2 2. Otras Cámaras Deudoras

1.B.V1.5 5. Otros activos financieros

1.B.fV.3 3. Deudores Varios

1.B./V.l 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

9.164.493,09 9.515.484,23

4.728,95 12.410,87

1.794,45 1. 794,45

2.934,50 10.616,42

9.064.289,39 9.408.236,32

8.778.543,19 9.016.304,28

285.746,20 391.932,04

57.783,691 57.783,69

57.783,69 57.783,69

37.691,061 37.053,35

36.917,77 37.053,35

773,29 0,00

1.543.640,25 1.157.942,17

551,11 5S1,l1

551,11 551,11

O 0,00

1.377.773,54 1.000.152,23

534.689,47 617.206,13

781.375,03 220.190,78

22.824,82 60.824,82

16.895,47 49.352,32

21.988,75 52.578,18

4.850,00 2.000,00

4.850,00 2.000,00

160.465,60 155.238,83

160.465,60 155.238.83

10.708.133,34 r 10.673.426,40

Nota
9.1.a

Nota
9.1.c

Nota

9.1.a

Nota 5

Nota 6

Nota 10

Nota
9.1.a

Nota

9.1.a y 15

Nota

9.1.a

Nota

9.1.a

3. Patentes, licencias

5. Aplicaciones Informáticas

II INMOVILIZACIONES MATERIALES

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I INMOVILIZACIONES INTANGIBLE

l. Otros aprovisionamientos

III DEUDORES POR RECURSO CAMERAL PERMANENTE

IV OTROS DEUDORES

l. Terrenos y Construcciones

2. Instalaciones Técnicas y otro inmovilizado material

IIV INVERSIONES EN OTRAS CAMARAS y ENTIDADES ASOCIADAS LP

Instrumentos de patrimonio

jV INVERSIONES FINANCIERAS l.P.

Instrumentos de patrimonio

5.0tros activos financieros

81 ACTIVO CORRIENTE

11 EXISTENCIAS

1,A.V

1.B.VIII VIII EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS lIQUIDOS EQUIVALENTES

1.B.VIII.1 1. Tesoreria

TOTAL ACTIVO

1.'
1.A.1

1.A.1.3

lAI.S

l.A.11

lA11.1

1AII.2

l.A.IV

1AIV.1

l.A.V.s

1.B

1.B.1I

1.8.11.1

1.B.1II

1.a.IV

1.B.lVA 4. Persono'

1.B.IV.5 5. ActivOJ par impuestos corrientes

1.B.VI VI INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

Las Cuentas Anuales de la Cámara que forman una sola unidad, comprendan es/os Balances, tas Cuentas de Pérdidas y Ganancias. fas Esta-
dos de Cambios en el Patrimonio Ne/o. lOs Estadas de Flujos de Efe y la Memoria Anual que conste de 27 Notas.

'~



Cámara Oficial de Comercio. Industria y Navegación de Castell6n' 2

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO. INOUSTRIA y NAVEGACiÓN DE CASTELLÓN

BALANCES AL31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2014 (reexpresado)

PASIVO Notas 2015
2014

(reelCpresado)

2.A Al PATRIMONIO NETO 8.927,743,76 9,125.596,Sl

2,A! Al) FONDOS PROPIOS 6,736,628,16 6.855.398,32

2.Al.I I CAPITAL Nola 12 156.233,34 156.233,34

2.A1.11 II RESERVAS 133,937,50 133,937,50

1.Al./I.2 1. Reservas Especiales 133.937,50 133.937,50

2.A1.1I1 III RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,565.635,59 7.430.686,61

2.Al./If.l l. Remanentes 14.251.694,20 14.125.041,45

1.Al./If.1 1. Resultados negotivos de ejercicios anteriores -7.686.058,61 -6.694.355,84
2,Al.IV IV RESULTADO DEl EJERCICIO -119.178,27 -865,459,13

2.A3 A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS Nota 23 2,191,115,60 2.270,198,20

2." B}PASIVO NO CORRIENTE 406.060,25 112.500,00

2.B.l1 fu DEUDAS A LARGO PLA20 lNota 9.a.2 y 10
406,060,251 112,500,00

2.8.11.1 l. Deudas con entidades de crédito 406.060,15 112.500,00

2.C ClPASIVO CORRIENTE 1.374.329,33 1,435.329,88

2.C.m 111 DEUDAS A CORTO PLAZO f 165.434,51 t 157.953,89

2.e.1II.1 1.Deudas con entidades de crédito Nota 9.8.2 y 10 123.517,26 75.301,32

2.e.IIIA 4.0tros pasivos financieros iNota 9.a.2 y 10 41.917,15 82.652,57
2,C.V V ACREEDORES POR RECURSO CAMERAl PERMANENTE Nota 9.a.2 y 10 187.691.731 187.691,73

2.c.VI VI ACREEDORES COMERCIALES YOTRAS CUENTAS A PAGAR 1,021,203,09 1,089.684,26

2.e. VI.l 1. Proveedores Nota 9.a.2 y 10 348.167,33 367.619,61
Nota 9.a,2, 10

2.e. V/.2 2. Otros Comaros y entidades asociadas acreed. V15 305.109,06 224.094,93

2.e. V/A 4. Personal No," 9.'.2 ViO1 238.851,28 316.144,97

2.e. VI.6 6. Otras deudas con Administraciones Públicas 125.575,42 168.324,75

2.e. VI.7 7.Anticipos de clientes Nota 9.a.2 VIO 3.500,00 3.500,00

TOTAL PASIVO 10.708.133,34 10.673.426,40

Las Cuentas Anuales de la Cámara que forman una sola unidad. comprenden estos Balances, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias. los Esta·
dos de cambios en el Palrimonlo Neto, los Estados de Flujos de Efectivo y la Memoria Anual que consta de 27 Notas.



I

Cuenlas Anuales de Cámara Oficial de Comercio. Industria y Navegación de Caslellón, 3

CAMARA OFICIAL OE COMERCIO, INOUSTRIA y NAVEGACiÓN OE CASTELLÓN

CUENTA OEL PEROIOAS y GANANCIAS CORRESPONOIENTES A LOS
EJERCICIOS 2015 Y 2014 (reexpresado)

, 2014 (reexpresa-
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 201S Nola. 2015 do)

I

1
A

A.l

A.1.A

A.l.B

A.l.C

A.3

A.3.A

A.4

A.4.A
A.4.B

A.5

A.5.A

A.5.B

A.6

A.6.A

A.6.B

A.6.C

A.6.0

A.7

A.8

AAl

A.ll

A.ll.B.2

A.12

A.12.B

A.A.2
A.A.3

A) OPERACIONES CONTINUAOAS

1) IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
a) Ingresos por recurso cameral
b) Ventas
e) Prestaciones de servicios

3)APROVISIONAMIENTOS

a) Consumo de otros aprovisionamientos
41OTROS INGRESOS OE LA EXPLOTACiÓN

al Ingresos accesorios V otros de gestión corriente

l
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado
51 GASTOS DE PERSONAL

a) Sueldos, salarios V asimilados
b) Cargas Sociales

610TR05 GASTOS DE EXPLOTACiÓN

a) Servicios exteriores

b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro, variación de provisiones
d) Otros gastos de gestión corriente
7) AMDRTI2ACIÓN DEl INMOVILIZADO

8) IMPUTACiÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACiÓN
l1)INGRESDS FINANCIEROS

b.2) de terceros

12) GASTOS FINANCIEROS

b) por deudas con terceros
A.2IRESULTADO FINANCIERO

A.31 RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO S08RE BENEFICIOS

A.5).RESULTADO DEl EJERCICIO

Nota 18

Nota6
Nota 23.a

Nota 18

NotaSy6
Nota 23.c

I

T2.586,289,711
1 4.772,33

54.639,64

2.526.877,74

·41.836,20

-41.836,20

1.109.179,24

59.485,33

1.049.693,91

·2.283.056,92

-1.793.412,49

-489.644,43

-1.201.514,50

-1.086.843,58

-55.685,74

0,00
-58.985,18

-356.585,37

79.082,60

-108.441,44

253,61

253,61

-10.990,44
·10.990,44

'10.736,83

-119.178,27

0,00

-119.178,27

2.672.251,80

11.537,44

55.044,74

2.605.669,62

-26.828,73

-26.828,73

627.344,53

18.362,49

608.982,04

-2.514.009,24

-1.936.700,49

-577.308,75

-1.258.084,70

-1.155.958,39

13.625,73

-76.443,28

-39.308,76

-399.451,31

48.970,20

-849.807,45

664,03

664,03

-16.315,71
-16.315,71

-15.651,68

-865.459,13

0,00

·865.459,13

Las Cuentas Anuales de la Cámara que forman una sola unidad. comprenden estas Cuentas eJe Pérdidas y Ganancias, los Balances. los Esta
dos de Cambios en el Patrimonio Nelo, 105 Estados de Flujos de Efeclivo y la Memofia Anual que consta de 27 Notas.
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Cuentas Anuales de Cámara Oficial de Comercio, Indusln'a y Navegación de Castellón' 4

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACiÓN DE CASTELLÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN lOS EJERCICIOS 2015 Y 2014 (reexpresa
do)

A) Resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

l. Por valoracl6n de instrumentos financieros
1. Activos rl(\aocieros disponibles para la venta

2. OIIos iogresosJgaslos

11. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
111. Por ganancias y perdidas actuariales y otros ajustes

IV. Efecto Impositivo

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETD
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

V. Por valoración de instrumentos finanderos

1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos

VI. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

VII. Efecto Impositivo
C)TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y

GANANCIAS

TOTAL INGRESOS y GASTOS RECONOCIDOS

•

23 el

2015

·119.178,27

79.082,60

·198.260,87

2014
(reexpresado)

·865.459,13
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

48.970,20
O

O
·914.429,33

BI ESTADO TOTAL DECAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

TOTAL....lO" ::",'" ,:',',", .
. ! . , ,, '.

. ,

8.947.013,62 -809.660,23 2.319.168,40 10.746.692,63

-706.666,78 -706.666,78

8.240.346,84 -809.660,23 2.319.168,40 10.040.025,85

8.240.346,84 -809.660,23 2.319.168,40 10.040.025,851

O -865.459,13 -48.970,20 -914.429,33

-809.660,23 809.660,23 O 0,00

7.430.686,61 -865.459,13 2.270.198,20 9.125.596,52

7.430.686,61 -865.459,13 2.270.198,20 9.125.596,52

O -119.178,27 -79.082,60 -198.260,87

-865.459,13 865.459,13 O 0,00

Fondo
SocIal Reservas

SALDO FINAL AÑO 2013 (reexpre-
sado) 156.233,34 133.937,50
Ajustes por errores detectados en audil
2015
SALDO FINAL AÑO 2013 (reexpresa-
do) 156.233,34 133.937,50
SALDO AJUSTADO INICIO 2014
(reexpresado) 156.233,34 133.937,50
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS O O
OTRAS VARIACIONES Del
PATRIMONIO NETO O O
SALDO FINAL AÑO 2014 (reexpre-
sado) 156.233,34 133.937,50
SALDO AJUSTADO INICIO 2015
(reexpresado) 156.233,34 133.937,50
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS O O
APLICACiÓN Del EXCEDENTE Del
EJERCICIO O O
OTRAS VARIACIONES DEL ¡
PATRIMONIO NETO 408,11 408,11
SALDO FINAL Atila 2015 156.233,34 133.937,50 6.565.635,59 .119.178,27 2.191.115,60 8.927.743,76
Las Cuentas Anuales de la Cámwa, que forman una sola lJflidad. flden estos Estado$ df1 cambios en el Patrimonio Neto, los Balances,
las Cuentas de Pérdidas y Gaflancias, los Estados de Flujos de" Y la Memoria Anual que consta de 27 Notas
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Cuentas Arwa/es de Cámara Oficial de Comercio, Induslria y Navegación de Caste/lón' 5

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACiÓN DE CASTELLÓN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2015 Y 2014

, .. . .. .
Al FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACiÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes del resultado
al Amortización del inmovilizado (+)
b) COfrecciones valorativas por deterioro (+/.)
d) Imputación de subvenciones de capital (-)
g) Ingresos financieros (-)
h) Gastos financieros (+)
3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias (+f-)
b) Deudores yotras cuentas acobrar (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
e} Olros
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a} Pagos de intereses (-)
c) Cobros de inlereses (+)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+1·1+1·2+/·3+1·4)

Bl FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSiÓN
6. Pagos por inversiones H
c) Inmovilizado intangible
d) Inmovilizado material
e) Otros activos Mallcieros
7. Cobros por desinversiones (+)
el Otros activos financieros
8. Flujos de efecllvo de las actividades de inversión (7·6)

Cl FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACiÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
el Subvenciones, dona~iones y legados recibidos (+)
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
al Emisión

2. Deudas con entidades de crédito (+)
4. aIras deudas

bl Devolución yamortización
2. Deudas coo entidades de crédito (.)
4. Otras deudas (-)

11. Pagos por dividendos y de otros instrumentos de patrimonio
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+'-9"'-10-11)

DI Efecto de las variaciones de los tipos de cambio

·119.178,27 -a65.459,13
288.239,60 ] 442.57&,07
356.585.37 399.451,31

O 76.443,28

-79.062,60I -48.970,20
-253,61 ~,O3

10.990,44 16.315,71
.446.332,07 500.682,18

O 9.106,96
-340.921,89 338.680,16
-105.410,18 129.671,49

O 23.223,57
·10.736,83 ·15.651,68
-10.990,44 -16.315,71

253,61 664,03
·288.007,57 62.147,44

·7.806,53 ·9.739,49
-997,92 -1.963,99

-3.958,61 ·7.322,92
-2.850,00 -452,58

O O
O O

.7.806,53 -9.739,49

O O
O O

301.040,81 .124.473,341
420.000.00 225,000 00
420.000,00 225000~ j

O
.11895913 -349.47334
·78.223,81 ·284.355,16
-40.735,32 -{l5.118,18

301.040,87 ·124.473,34

E) AUMENTOIDlSMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+'·5+',8+1,
12+'·0 522677 ·72.065,39
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 155.238,83 227.304,22
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 160.465.60 155.238,83
Aumento o Disminución (Flnal·lnlclal) 5.226,77 ·72.065,39
Las O/ell/(I$ AmUlles de fa Cámartl, qllefon/U111 l/lIa sola /filMad. comprenden estos Estados de Flujos lle Efectil'O.lOS Balalll:es, hu Cl/e"I(I$
de Pértlidas y Gmlllllcias, los ES((lllos de Cambios en el Ptllrimollio NelO y 111 Memoria A/IItaf que consta tfe 27 Nolas
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Cuentas Anualas da Cámara Oficial da Coolercio, Indusfria y Navegación de Cas/allán'- 6

. MEMORIA

NOTA 1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La CÁMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACiÓN DE CASTELLÓN es una Corporación de dere
cho público. Su naturaleza jurídica, objeto, funciones y marco de actuación vienen delimitados por la Ley 4/2014
de 1 de abril Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de ámbito estatal, y
por la Ley 3/2015 de 2 de abril de Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, de la Comunidad
Valenciana en el ámbito autonómico.

La Ley 4/2014, en su artículo 3, establece como finalidad de las Cámaras, la representación, promoción y
defensa de los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación, así como la prestación
de servicios a las empresas que ejerzan las indicadas actividades. Asimismo, ejercerán las competencias las
competencias de carácter público que les atribuye la mencionada Ley y las que les puedan ser asignadas por las
Administraciones Públicas con arreglo a los instrumentos que establece el ordenamiento jurídico.

De acuerdo con la Ley 3/2015, de 3/2015, de 2 de abril, de la Generalitat Valenciana, de Cámaras Oficia
les de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunidad Valenciana, las Cámaras tendrán, entre
otras, las siguientes funciones de carácter público-administrativas:

a) Expedir certificados de origen y demás certificaciones relacionadas con el tráfico mercantil, nacional e
internacional, en los supuestos previstos en la normativa vigente.

b) Recopilar las costumbres y usos mercantiles, as! como las prácticas y usos de los negocios y emitir
certificaciones acerca de su existencia.

c) Proponer a las administraciones públicas cuantas reformas o medidas consideren necesarias o con·
venientes para el fomento del comercio, la industria, los servicios y la navegación.

d) Colaborar en la elaboración, desarrollo, ejecución y seguimiento de los planes que se diseñen para el
incremento de la competitividad del comercio, la industria, los servicios y la navegación.

e) Ser órgano de asesoramiento de las administraciones públicas, en los términos que se establezcan,
para el desarrollo del comercio, la industria, los servicios y la navegación.

f) Desarrollar actividades de apoyo y estimulo al sector exterior, en especial en exportación, de acuerdo
con lo descrito en el Plan cameral de internacionalizaciÓn.

g) Participar con las administraciones competentes en la organización de la formación práctica en los
centros de trabajo incluida en las enseñanzas de formación profesional, en especial en la selección y
validación de centros de trabajo y empresas, en la designación y formación de tutores de los alumnos
y en el control y evaluación del cumplimiento de la programación, sin perjuicio de las funciones que
puedan atribuirse a las organizaciones en este ámbito.

h) Tramitar los programas públicos de ayudas a las empresas en los términos en que se establezcan en
cada caso, así como gestionar los servicios públicos relacionados con las mismas cuando su gestión
le corresponda a la administración.

i) Llevar un censo público de todas las empresas, asi como de sus establecimientos, delegaciones y
agencias radicados en su demarcación.

j) Colaborar con las administraciones públicas como órganos de apoyo y asesoramiento para la creación
de empresas y actuar de ventanillas únicas para su constitución, cuando sean requeridas para ello.

k) Colaborar o promover con las administraciones públicas la simplificación administrativa en los proce
dimientos para el inicio y desarrollo de actividades económicas y empresariales, asi como la mejora de
la regulación económico-empresarial.

1) Impulsar actuaciones dirigidas al incremento de la competitividad de las pequeñas y medianas empre·
sas, y fomentar la innovación y transferencia tecnológicas a las empresas.

m) Colaborar con las administraciones públicas mediante la realización de actuaciones materiales para la
comprobación del cumplimiento de los requisitos legales y verificación de establecimientos mercantiles
e industriales, cumpliendo con lo establecido en la normativa general y sectorial vigente.

n) Impulsar y colaborar con las administraciones públicas en la implanlación de la economia digital de las
empresas.

Su Reglamento de Régimen Interior fue aprobado por resolución de la Conselleria de Industria, Comercio e
Innovación de 15 de Julio de 2009.

Su domicilio social está en Castellón, Avda ermanos Bou, nO 79. Su C.I.F. es Q·1273001·F.



Cuentas Anuales de Cámara Oficial de Comercio. Indusfria y Navegación de Casfellón' ,

NOTA 2.- BASES OE PRESENTACION OE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen fiel.
Con fecha 2 de diciembre de 2005, mediante resolución del Director General de Industria y Comercio de la

Generalitat Valenciana se aprobó el Manual de Contabilidad para Cámaras de Comercio OfICiales de Comercio,
Industria y Navegación de la Comunidad Valenciana siendo de aplicación supletoria el Real Decreto 164311990
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.

Posteriormente, mediante Resolución de la Directora General de Comercio y Consumo de fecha 25 de
septiembre de 2008, se modifican las normas de gestión económica y financiera para las Cámaras OfICiales de
Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad Valenciana y de su Consejo para adaptarlas al Real Decrelo
1514/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 adjuntas, formadas por el balance de situación, la cuenta de
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria,
han sido formuladas por el Comité Ejecutivo de la Cámara a partir de los registros contables de la Cámara a 31 de
diciembre de 2015 aplicando las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados, de los cambios en el patrimonio neto y de
los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio.

La Cuentas Anuales se someterán a la aprobación del Pleno de la Cámara y por la Consetreria de Eco
nomia, Industria, Turismo y Empleo estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposi
ciones legales en materia contable.

De acuerdo con la normativa legal vigente en materia contable, las cuentas anuales se presentan expre
sadas en euros.

b) Principios contables no obligatorios aplicados.
La Cámara viene aplicando los principios contables obligatorios, no existiendo ninguna razón excepcional

que justifique la falta de aplicación de los mismos.

e) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
En la elaboración de las cuentas se ha realizado estimaciones sobre la vida útil de los activos intangibles y

materiales, así como estimaciones con respecto al cálculo de provisiones, sobre la base de la mejor información
disponible al cierre del ejercicio 2015. Si acontecimientos futuros obligaran a modificarlas en los próximos ejerci
cios, estas modificaciones se realizarían de forma prospectiva.

La aprobación del Real Decreto Ley 13/2010 supuso para la Cámara situarse en un nuevo escenario, mar
cado por la incertidumbre en cuanto a su financiación al desaparecer la obligatoriedad del pago del recurso came
ral permanente. Consecuencia de lo anterior, la Cámara inició en el ejercicio 2014 un importante ajuste económi
co, organizativo y de personal, para adecuarse a la nueva situación. No obstante la aprobación de la nueva legis
lación en 2014 que ha clarificado la situación de las Cámaras, actualmente sigue adaptándose al nuevo marco
normativo reatizando las correcciones necesarias.

d) Comparación de la Información.
las cuentas anuales del ejercicio 2015 adjuntas han sido formuladas por el Comité Ejecutivo de la Cámara

a partir de los registros contables de la Cámara a 31 de diciembre de 2015. Durante el ejercicio se han, se han
detectado varios errores que afectan a la cuentas del ejercicio anterior. En la nota 2.h) se detalla la naturaleza del
error y el importe de la corrección realizada.

El Comité Ejecutivo ha adaptado corregido los errores reexpresando las cifras del ejercicio 2014 por lo que
las partidas de ambos ejercicios son, por lo tanto, comparables y homogéneas.

e) Agrupación de partidas.
A efectos de facilitar la comprensión del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Estado de

Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo, dichos estados se presentan de forma agrupa-
da, presentándose los análisis requeridos en las not correspondientes de la memoria.
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f) Elementos recogidos en varias partidas.
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

g) Cambios en criterios contables.
No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales por cambios de criterios contables.

h) Corrección de errores.
las cuentas anuales del ejercicio 2015 incluyen los siguientes ajustes realizados como consecuencia de

errores detectados en ejercicios anteriores:

Deterioro de saldos de clientes considerados como morosos ya en el ejercicio anterior por importe de
62.082,69 euros.
Defecto de amortización de las construcciones por importe de 218.313,52 euros.
Deterioro de participaciones en el capital 83.816,57 euros.
Deterioro de deudores por Recurso Cameral Permanente generados en el ejercicio 2010 y anteriores
por importe de 286.810,36 euros.
Ingresos devengados en 2014 por importe de 70.600,00 euros.

A continuación se muestra para las partidas afectadas por estos errores la comparativa entre las cifras in
cluidas en las cuentas anuales formuladas del ejercicio 2014 y las corregidas:

.. ACTIVO

((AA formuladas
en 2014 Error corregido

2014

(reexpresado)

1.A Al ACTlVONO CORRIENTE 9.817.614,32 -302.130,09 9.515.484,23

1.A.U II INMOVILIZACIONES MATERIALES 9.626.549,84 -218.313,52 9.408.236,32

1.A.1I.1 1. Terrenos y C~mstrucciones 9.234.617,80 -218.313,52 9.016.304,28

1.A.V V INVERSIONES FINANCIERAS l.P. 120.869,92 -83.816,57 37.053,35

Instrumentos de patrimonio 120.869,92 ·83.816,57 37.053,35

1.B Bl ACTIVO CORRIENTE 1.436.235,22 -278.293,05 1.157,942.!-17

1.B.11I Itl DEUDORES POR RECURSO CAMERAL PERMANENTE 286.810,36 -286.810,36 0,00

1.B.IV IV OTROS DEUDORES 991.634,92 8.517,31 1.000.152,23

1.B.IV.1 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 608.688,82 8.517,31 617.206,13

TOTAL ACTIVO 11.253.849,54 -580.423,14 10.673.426,40

.. PASIVO

(CAA formuladas
en 2014 Error corregido

2014
(reexpresadol

2.A A)PATRIMONIO NETO 9.706.019,66 -580.423,14 9.125.596,52

2.Al Al) FONDOS PROPIOS 7.435.821,46 -580.423,14 6.855.398,32

2.Al.IlI tri RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 8.137.353,39 -706.666,78 7.430.686,61

2.A1.1II.1 l. Remanentes 14.831.709,23 -706.666,78 14.125.042,4?

2,Al.IV IV RESULTADO Del EJERCICIO -991.702,77 126.243,64 -865.459,13

TOTAL PASIVO 11.253.849,54 -580.423,14 10.673.426,40
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- C(AA formuladas
en 2014 Error corregido

2014
(reeKpresado)

A

A.1

A.l.A

A.1.C

A.6

A.6.C

A.7

~A.A.'

IA.A.3

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1) IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

al Ingresos por recurso cameral

c) Prestaciones de servicios

6)OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

1e) Pérdidas, deterioro, variación de provisiones

7) AMORTl2ACIÓN DEllNMOVrllZADO

A.l RESULTADO DE EXPLOTACiÓN

IA.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS

A.sI.RESULTADO DEL EJERCICIO

2.469.879,73 202.372,07 2.672.251,80

-120.234,63 131.772,07 11.537,44

2.535.069,62 70.600,00 2.605.669,62

-1.196.002,01 -62.082,69 -1.258.084,70

-14.360,59 -62.082,69 -76.443,28

-385.405,57 -14.045,74 -399.451,31

-976.051,09 126.243,64 -849JI07,4S

-991. 702,77 126.243,64 -865.459,13

-991. 702,77 126.243,64 -865.459,13

La variación producida por estas correcciones ha sido reflejada en el patrimonio neto de la entidad.
Los saldos finales del ejercicio 2013 detallados en la Nota 12 difieren de los detallados en las cuentas for

muladas en el ejercicio 2014 además de por los errores corregidos en el ejercicio 2015 con un efecto en el Patrio
monio Neto de -720.712.52 euros, y que hemos detallado anteriormente.

h) Responsabilidad de la Información y Estimaciones Realizadas.
la información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad del Comité Ejecutivo de la Cámara.

La preparación de las cuentas anuales exige que se hagan juicios de valor, estimaciones y asunciones que afec·
tan a la aplicación de politicas contables y a la valoración de los saldos de activos, pasivos, ingresos y gastos.
Básicamente estas estimaciones se refieren a la evaluación de las pérdidas por deterioro de determinados activos
y la vida útil de los activos materiales e intangibles.

Las eslimaciones y las asunciones relacionadas eslán basadas en la experiencia histórica yen otros facto
res diversos que son entendidos como razonables de acuerdo con las circunstancias. Las estimaciones yasuncio
nes respectivas son revisadas de forma continuada; los efectos de las revisiones de las estimaciones contables
son reconocidas en el periodo en el cual se realizan, si éstas afectan sólo a ese periodo, o en el periodo de la revi
sión y futuros, si la revisión les afecta.

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible en la fecha
de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que pue
dan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuenta de resultados futuras.

Al margen del proceso de estimaciones sistemáticas y de su revisión periódica, se llevan a término deter
minados juicios de valor entre los que destacan los relativos a la evaluación del eventual deterioro de activos, y de
provisiones y pasivos contingentes.

NOTA 3.- APLlCACION DE RESULTADOS.
La propuesta de distribución de resultados, que se llevará en su dia al Pleno de la Corporación, que toma como
base el saldo de la Cuenta de Pérdidas_ y Ganancias, será la siguiente:

; . I . -. - •

Resuttado Económico Patrimonial ajustado

TOTAL EUROS APLICABLE:

BE1A A·

Resultados negativos

TOTAL EUROS APLICADO:

-699.601,41

-699.601,41

-699.601,41

-699,601,41

,
2014

~991.702,77

-991.702,77

, .
-991. 702,77

-991.702,77
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NOTA 4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION.

las normas de valoración utilizadas por la Cámara de Comercio de Castellón en la elaboración de sus
cuentas anuales para el ejercicio 2015, son las siguientes:

4.1 Inmovilizado intangible.
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste

de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor
razonable en la fecha de adquisición.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortiza
ción acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida.

los activos intangibles que tienen vida úlil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida
útil estimada de los mismos y de su valor residual. los métodos y periodos de amortización aplicados son revisa
dos en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se
evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las
correcciones valorativas que procedan.

la Cámara reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado
de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe ~Pérdidas netas por dete
rioro· de la cuenta de pérdidas y ganancias. En el presente ejercicio no se han reconocido ~Pérdidas netas por
deterioro· derivadas de los activos intangibles.

No existe ningún inmovilizado intangible con vida úlíl indefinida.

al Aplicaciones informáticas
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyendo todos los gastos necesarios para su

puesta en marcha o afectación de propiedad.
Se incluyen en este epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web y licencias de uso de programas

informáticos. la vida útil de estos elementos se estima en 8 anos
los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones informáticas se inclu

yen como mayor coste de las mismas, con abono al epigrafe -Trabajos realizados por la empresa para su activo·
de la cuenta de pérdidas y ganancias.

las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son
cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen.

la dotación a la amortización se realiza de forma lineal en función de la vida útil de estos activos

ELEMENTO

Aplicaciones informáticas

Propiedad Intelectual

4.2. Inmovilizado material.

..
15%

10%

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe factu
rado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente
relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo,
transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. la Cámara inooye en el coste del inmovilizado material
que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los
gastos financieros relacionados con la financiación especifica o genérica, directamente atribuible a la adquisición,
construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del varor
actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales
como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones.

la Cámara no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo.
Por ello no se han contabilizado en los activos valores a la cobertura de tales obligaciones de futuro.
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La Cámara considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto conta
ble supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los
costes de venta y su valor en uso.

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Cámara, se
cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejO/'a que dan lugar a un au
mento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo co
mo mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de dichos
gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Cámara para si misma.

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se reco
noce como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el periodo que medie hasta la
siguiente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el
valor contable del citado inmovilizado.

En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo
financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al
inicio del arrendamiento de los pagos minimos acordados.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un
valor residual nulo.

Los coeficientes aplicados por grupos homogéneos por su naturaleza son:

ELEMENTO

Terrenos

Edificios

Mobiliario de oficina

Máquinas y útiles de oficina

Elementos de Comunicación

Elementos de Transporte

Biblioteca

Otras Instalaciones

Centro de proceso de datos

Parques y jardines

..
0%
2%

10%

10%

12%

10%

10%

10%

15%
10%

4.3. Inversiones Inmobiliarias.
La Cámara clasifica, en su caso, como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean

inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalias o ambas, en lugar de para su uso en la producción o sumi
nistros de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el curso ordinario de las operaciones.

Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado material para los
terrenos y construcciones, siendo los siguientes:

a) Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisición más los gastos de acondicionamiento,
como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y drenaje, los de derribo de construcciones cuando
sea necesario para poder efectuar obras de nueva planta, los gastos de inspección y levantamiento de planos
cuando se efectúan con carácter previo a su adquisición, asi como, la estimación inicial del valor actual de las
obligaciones presentes derivadas de los costes de rehabilitación del solar.

b) Las construcciones se valoran por su precio de adquisición o coste de producción incluidas aquellas
instalaciones y elementos que tienen carácter de permanencia, por las lasas inherentes a la construcción y los
honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra

4.4. Arrendamientos.
Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se presentan de acuerdo a la

naturaleza de los mismos resultando de aplicación los principios contables que se desarrollan en los apartados de
inmovilizado material e inmaterial. Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos, netos de los incen
tivos concedidos, se reconocen como ingresos de forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento, salvo que
resulte más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de
consumo de los benefici derivados del uso del activo rr ndado.

-=/z-~Ilw~~
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Cuando la Cámara actua como arrendatario, los gastos del arrendamiento se cargan linealmente a la
cuenta de pérdidas y ganancias en función de los acuerdos y de la vida del contrato.

4.5. Permutas.
En su caso, en las permutas de carácter comercial, se valora el irmovitizado material recibido PO( el valor

razonable del activo entregado más las contrapartidas monetarias que se han entregado a cambio salvo que se
tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de este ultimo.

Se considera una permuta de carácter comercial cuando:
El riesgo, calendario e importe de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la confi·

guración de los flujos de efectivo del activo entregado; o
El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la Sociedad

afectadas por la permuta, se ve modificado como consecuencia de la permuta.
Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse una estimación fiable del

valor razonable de los elementos que intervienen en la operación, el inmovilizado material recibido se valora por el
valor contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a
cambio, con el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera menor.

4.6. Instrumentos financieros.
La Cámara tiene registrados en el capitulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar

a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimo
nio en otra empresa. Se consideran, por tanto, instrumentos financieros, los siguientes:

a) Activos financieros:
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgi

dos de la venta de activos no corrientes;
Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos

y pagarés;
Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones

de inversión colectiva y airas instrumentos de patrimonio;
Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas finan

cieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y
Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al per

sonal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patri
monio propio.

b) Pasivos financieros:
Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
Deudas con entidades de crédito;
Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas fi

nancieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;
Deudas con caracteristicas especiales, y
Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros reci·

bidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no
corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

4.6.1. Inversiones financieras a largo plazo
Los préstamos y cuentas por cobrar se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entre

gado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de
los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuenlas por cobrar. En su caso,
la Cámara registra las correspondientes provisiones por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las
cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.

Las inversiones mantenidas hasta su vencimiento corresponden a aquellos valores representativos de
deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuanlia determinada o determinable, que se negocien en
un mercado activo y que la Cámara tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. En su caso, se
contabilizan a su coste amortizado.
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La Cámara clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdi
das y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial s610 si:

con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y pasivos fi-
nancieros o

el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se gestiona y
evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia documentada de inversión o de gestión
del riesgo de la Cámara.

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados implicitos, que son
tratados como instrumentos financieros híbridos, bien porque han sido designados como tales por la Cámara o
debido a que no se puede valorar el componente del derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o en una fecha
posterior. Los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se
valoran siguiendo los criterios establecidos para los activos y pasivos financieros mantenidos para negociar.

La Cámara no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras esté reconocido
en el balance de situación.

Las inversiones disponibles para la venta corresponden al resto de inversiones que no entran dentro de las
cuatro categorias anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a inversiones financieras en capital, con
una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance de situación adjunto por su valor razonable
cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas, nor
malmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta circuns
tancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro con ven
cimiento inferior a tres meses

4.6.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la

vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen
riesgo de cambios en su valor.

4.6.3. Pasivos financieros
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes

incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembol
so y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo
utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del
instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al
coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

4.6.4. Instrumentos financieros derivados y contabilización de coberturas
La Cámara no está expuesta a las fluctuaciones en los tipos de cambio, por lo que no considera se consi

dera necesario formalizar contratos de cobertura de riesgo en la variación del tipo de cambio.

4.7. Coberturas contables.
En las coberturas del valor razonable, los cambios de valor del instrumento de cobertura y de la partida

cubierta atribuibles al riesgo cubierto se reconocen, en su caso, en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.8. Existencias.
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el importe facturado

por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los débitos más los gastos
adicionales para que las existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, aranceles, seguros y
otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de producción, las existencias se valoran añadiendo al coste
de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al produc
to y la parte que razonablemente corresponde los costes indirectamente imputables a los productos.

La Cámara utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor a las existencias.
Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de adquisición o coste de

producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública.
Dado que las existencias de la Sociedad no necesitan un periodo de tiempo superior a un año para estar

en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio de adquisición o coste de produc
ción.
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Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por su coste.
La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su posible valor

de realización.
Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de

producción, se efectúan las oportunas correcciones valoralivas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de
pérdidas y ganancias.

Si dejan de exislir las circunslancias que causaron la corrección del valor de las existencias, el importe de
la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenla de pérdidas y ganancias.

4.9. Transacciones en moneda extranjera.
En su caso, las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la

Cámara (euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferen
cias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o de
pago se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados.

La Cámara no ha cambiado en el ejercicio la moneda funcional que es el euro.
Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión de los sal

dos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración producidas se registran co
mo resultados financieros en la cuenta de resultados.

4.10. Impuestos sobre beneficios.
la Cámara es una entidad exenta respecto a las rentas obtenidas en el cumplimiento de sus fines. No

obstante, por los resultados de sus operaciones que quedan fuera del ámbito de la exención, el gasto por impues
to corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente yel impuesto diferido. El gasto por
impuesto corriente de determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resul
tado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.

los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas como los
importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en li
bros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se regislran aplicando a la diferencia temporaria el
lipa de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles ne
gativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas.

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias im
ponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles,
solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Cámara va a tener en el futuro suficientes ga
nancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. El resto de activos por impuestos diferidos (bases impo
nibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se conside
re probable que la Cámara vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos
efectivos.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los
pasivos y activos por impuesto diferido, asi como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de
pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabiliza
ción de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.

4.11. Ingresos y gastos.
los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en

que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. No obstante, la Cámara únicamente contabi
liza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles,
aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida re·
cibida o a recibir derivada de los mismos. los descuentos PO( pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos,
asi como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos.
No obstante la Cámara incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a
un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es
significativo.

los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a
cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas.

los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valOf recibido.

4.12. Provisiones y contingencias.
las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos

pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Cámara cuyo importe y momento de cance
lación son indeterminados se registran en el bala ce de situa n como provisiones por el valor actual del importe
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mas probable que se estima que la Camara tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.
la compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una minora·

ción del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Cámara del correspondiente dere·
cho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo
por un importe no superior de la obligación registrada contablemente.

4.13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.
Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la minimización del

impacto medioambiental en el desarrollo de la actividad, ylo la protección y mejora del medio ambiente se regis·
tran como inversiones en inmovilizado.

El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se consideran gastos
del ejercicio. Para el cálculo de posibles provisiones medioambientales que pudieran surgir se dota de acuerdo a
la mejor estimación de su devengo en el momento que se conozcan, yen el supuesto de que las pólizas de segu
ro no cubran los daños causados.

La Cámara no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza me·
dioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados
del mismo.

4.14. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de persona1.
Para el caso de las retribuciones por prestación definida, las contribuciones a realizar dan lugar a un pasi·

va por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no
satisfechas.

El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia en
tre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los
compromisos con los que se liquidarán las obligaciones.

Excepto en el caso de causa justificada, la Cámara viene obligadas a indemnizar a sus empleados cuando
cesan en sus servicios. Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y
dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servi·
cios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la deci·
sión de efectuar el despido.

Como consecuencia de las expectativas de recaudación, tras la aprobación del Real Decreto ley 1312010,
se ha llevado a cabo durante los ejercicios 2014 y 2015 una fuerte reestructuración de la corporación en la que
una de sus medida fue la reducción del personal. Como consecuencia de las mismas se han registrado un gasto
de indemnizaciones de 412.772,98 euros (29.151,39 euros) en el ejercicio anterior). El Comité Ejecutivo no espera
que surjan pasivos adicionales a los registrados, motivo por el cual no se ha registrado provisión alguna al respec·
too

Actualmente existe una persona que disfruta de una pensión vitalicia anual de 7.546 euros. La Cámara re
gistra el gasto anualmente no habiendo registrado provisión alguna en su balance (Nota 21).

4.15. Subvenciones, donaciones y legados.
las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicial·

mente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la
depreciación experimentada durante el periodo por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se
trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enaje
nación o baja en inventario de los mismos. Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabili
zan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos especificas se imputarán como ingresos en
el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

4.16. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
En el supuesto de existir, las operaciones entre partes vinculadas, con independencia del grado de vincu

lación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. los elementos objeto de las transacciones que se
realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. la valoración posterior se realiza de
acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de registro y valo
ración 13· del Plan General de Contabilidad.

15



Cuentas Anuales dfJ Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de castel1ón, '6

4.17. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
Se registran en este apartado, en su caso, aquellos activos en los que su valor contable se recuperará

fundamentalmente a través de su venta, y siempre y cuando cumplan tos siguientes requisitos:
- El activo debe estar disponible en sus condiciones actuales para su venta inmediata, y
- Su venta debe ser altamente probable, ya sea porque se tenga un plan para vender el activo y se haya ini·

ciado un programa para encontrar comprador, que la venia del activo debe negociarse a un precio adecuado en
relación con su valor razonable actual y que se espera completar la venta dentro del año siguiente. Es improbable
que haya cambios significativos en el mismo o que vaya a ser retirado.

Se valoran en el momento de su clasificación en esta categoria, por el menor entre su valor su valor contable y
su valor razonable menos los costes de venta.

4.18. Recurso cameral permanente
El Comité Ejecutivo ha establecido los criterios de dotación para las insolvencias y los deterioros de los re·

cibos, en función de la antigüedad de la deuda.
Una vez finalizado el periodo voluntario los recibos pendientes de cobro son remitidos a la AEAT para su

cobro por la vía ejecutiva.
Los recibos pendientes de cobro al cierre del ejercicio se encuentran clasificados en el activo del balance

de situación en ·Oeudores por recurso cameral permanente- (Nota 14), no obstante, dichas liquidaciones están
deterioradas en su totalidad al cierre del ejercicio 2015 y 2014.

NOTA 5.- INMOVILIZADO INTANGIBLE
El análisis del movimiento durante el ejercicio de las partidas del activo inmovilizado intangible, según ba

lance, y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, es el siguiente:

!
DENOMINACIÓN

Coste

Propiedad inle~

lectual 1.794,45 O O 1.794,45 O O 1.794,45

Aplicaciones
997'92lInformáticas 408.164,69 O 1.963,99 410.128,68 O 411.126,60

Total Coste 409.959,14 0,00 1.963,99 411.923,13 997,92 0,00 412.921,05

Amortización 1 I r
alPropiedad inte·

lectual 0,00 O O 0,00 O 0,00

Aplicaciones
Informáticas -369.896,60 -29615,66 ~99.512,26 ~_679,84 O -408.192,10

Total
Amortización ·369.896,60 ·29.615,66 0,00 ·399,512,26 ·8,679,84 0,00 ·408.192,10

Valor Neto
Contable 40,062,54 ·29.615,66 1.963,99 12.410,87 ·7,681,92 0,00 4,728,95

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio
presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útites o métodos de amortización.

Durante el ejercicio no se han capitalizado gastos financieros.
No existen activos afectos a garanlia y/o a reversión. Igualmente no existen activos con restricciones so·

bre su titularidad.
No existen subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado intangible.
la Cámara no ha realizado correcciones valoralivas de los bienes de inmovilizado intangible.
Al 31 de diciembre de 2015 no se han contraído compromisos en firme para la compra ni la venta de in·

movilizado intangible.
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La Cámara no ha enajenado inmovilizados intangibles en el ejercicio.
Al 31 de diciembre de 2015 existen aplicaciones informáticas totalmente amortizadas, y en uso, por impor

te de 321,922,46 euros, al igual que al cierre del ejercicio anterior.

NOTA 5.-INMOVllIZADO MATERIAL
El análisis del movimiento durante el ejercicio de las partidas del activo inmovilizado material, segun balan

ce, y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, en el ejercicio 2015 y 2014, es el siguiente:

·293.128,60
-488.180,58

·9.768,05

9.064.289,39

·15.597.32
-391.011,40

0.00

-106.058.52

-102.570,53

·1.935.033,46
-37.031,50
·30.667,88
·90,835,62
·58,955.50

·8.275.924,66

-3.417.458,97
·270.623.34
-243.987,14
-102.971,46
·182.044,79

822.558.491
7.748.032.62
1.700.214,73
2.439.806.&0

126.943.75
185.591.28
300.333.34
504.536,02

13.4604,62
31.194,40

921.350,79
46.646,35

132.641,36

205.141'87 1
1.935.749.08

37.686.90
40.856,54
83.712.86
63.752,25

11.:UO.214,05

-
¡

TOTAL
INMOVILIZADO 2015

0,00

0,00

0,00

J
2.586,65 L

1.311,96

3.958,61

·286.437,91 -6.690,69
-473.605,76 -14.574.82

-8.420,70 -1.347,35

-12.471,86 03.119,46
~71.129,64 ·19.281,76

0.00 0,00

-92.799,60 ·13.258.92

-82.056,17 ·20.514,36

-1.926.677,52

~35:~t-37.031,50
·24.534,20 -6.133,68
--88.162,47 -2.673,15
-58.885.10 ·70,4

-7.928.019,12 ·347.905,54

9,1$08.236,32 ·343.946,93

,~

·154.961.45
-34.002,12
-48.797,52
-12.744,18
-1.379,74

--.'.
. " ,

762.457,28 '., I J 60'101'21 1
7.748.032,62
1.760.315,94 -60.101.21
2.439.806.80

126.943,75
185.591.28
298.961,38
504.536.02

13.4604,62
31.194,40

921.350,79
46.646,35

132.641;36
205.ffr;87

1.933.162,43
37.686,90
41).856,54
83.712,86
63.752,25

17.336.255,44

AmortiZaciones
acumuladas 2014

fUX leudo

TOTAL
INMOVILIZADO

2014 (reexpresado)

17

:l
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

0.00

O
O
O

3.298,87
O
O
O
O
O

4.024,05
O
O
O
O
O
O
O
O

1.322,92

O
·140.915,70

-34.002,12
48.797,52
·12.635,22
-1.438.14

-7.051.80 O
·17.158,46 O
-1.347,35 O

-3.119.46 O
-21.346,29 O

O O

-13.26027 O

-20.514,36 O

-11.781,51 -8.181,~ f
-3689,4

•. 133,
681

H~.526.38

-72,25
·355.189,91 0,00

-348.466,99 0,00

Adiciones
2014 P. Traspasos

Oldlnall0

762.457,28
7.748.032,62
1.760.315,94
2.439.806,80

123.644,88
185.591,28
298.961,38
504.536,02

13.464,62
31.194,40

917.326,74
46.646,35

132.641,36
205.141,87 1

1.933.162,43
37.686,90
40.856,54
83.712,86
63.752,25

17.328.932,52

~1.541,81

·79.539.33

·279.386.11
-456.447,30

·7.073,35 r
-9.358.40

-350.383,35
O

9.756.103,31

·1.900.715,01i
-33.342,10
-18.400,52
-81.636.09
·58.812,85

·7.572.229,21

•
•..

I t.. ,', '

..

l1li
I O

-3.121.581,82
·202.619.10
·146.392,10
-77.592,06

·187.407,91

COSTE

Terrenos
ConslruCdones
ConslruCdones YlYero I
ConsWUtx:iones YlYero II
mtaladones Iéctlicas.........
Elementos de 00lTllflicaC:ió
0Iras i'lstalaoones
Otras InstalaciMes Vrvero I
Otras inslatac:iones VIVero II
Mobiliario de QOCina
Mobiiario artístico
Mobiliario de OFlCina Vivero j

Mobiliario de Oficina Vivero II
Centro de proceso de datos
CPO Vivero!
ePO vivero 11
Elementos de Irarosporte
Otro illlTlOYilizado

COSTE TOTAL

VALOR NETO
CONTABLE TOTAl

AMORTIZACIÓN

'''''''''ConslrUaiones
Conslrucdones Vrvero I
Consln.ll;dones VIVero 11
InSlalackx1es técnicas
Maquinaria
Elementos de conXlllica-

""Otras instalaciones
Olras Instalaciones VNe/OI
Otras instalaciones Vwero

"Mobiario de 0Ic:ina
Mol*rio Misk::o
Mobiario de Obla VNefO
I
Mobiliario de Oficina VIVero

"Centro de proceso de
d,"

l
epo V"rol
CPO Vivero 11
Elementos de transporte
Otro inmovilizado
AMORTIZACION TOTAL

1
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la Cámara no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro O rehabilitación para sus bienes de activo.
Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que afecte al
ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a las estimaciones de los costes de desmantelamiento, retiro o
rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización.

la Cámara no ha realizado inversiones en inmovilizado material fuera del territorio nacional. ni posee in-
movilizado material no afecto directamente a la explotación.

Durante el ejercicio no se han capitalizado gastos financieros.
No se han realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado.
la Cámara no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado material.
A 31 de diciembre de 2015 no se han contraído compromisos en fll'me para la compra ni la venta de inmo

vilizado material
la Cámara no ha enajenado inmovilizados materiales en el ejercicio.
la polilica de la Cámara es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están suje

tos los diversos elementos de su inmovilizado material. la administración revisa anualmente, o cuando alguna
circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan los importes que razonable
mente se deben cubrir para el año siguiente.

los elementos totalmente amortizados al cierre del ejercicio 2015 y 2014:

Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material

31/12/2015
262.800,30
401.064,13
836.894,19

1.968.770,38
83.712,86
62.070,87

3.615.312,73

31/12/2014
238.978,99
351.427,81
761.674,18

1.882.486,66
19.101,14
62.070,87

3.315.739,65

A 31 de diciembre de 2015 una parte de los terrenos y las construcciones propiedad de la entidad por un
valor neto contable de 3.685.512,26 euros es garantía de la devolución de un préstamo hipotecario constituido en
el ejercicio con una entidad bancaria por importe de 420.000,00 euros y que al cierre del ejercicio tiene pendiente
de amortizar capital por 416.104,11 euros (Nota 11).

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado material al cierre del
ejercicio 2015 son las siguientes, en euros:

Construcciones
Construcciones Vi~ero I
Construcciooes Vi~ero 11

las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado intangible al cierre del
ejercicio 2014 (reexpresado) fueron las siguientes, en euros:

Construcx:ic:rles
Construccic:l'les Vivel"o I
Construccicnes Vivero 11

Coste

7.748.032,62 f
1.700.214,73
2.439.806,80

Amortización Acumula·
da 2014 rees resado

.3.262.491,521
·236.621,22
·195.189,62

Valor ncto 2014 {leex
resado

'.'85.535,10 I
1.463.593,51
2.244.617,18

Subvención recibida

1.202.024,21
780.000,00
8<0.000,00

Dentro del inmovilizado material de la entidad existen dos inmuebles formados por varios locales y ofICinas
cuya finalidad es la cesión de su uso por un tiempo máximo de dos ejercicios económicos a empresas de nueva
creación con el objetivo de asesorarlos en el inicio de su actividad. Son los denominados ·Viveros de Empresas·.
Los inquilinos de los mismos únicamente deben hacerse cargo de los gastos de luz yagua generados. Estos in
gresos son registrados por la Cámara como Ingresos por Alquileres y han ascendido al cierre del ejercicio 2015 a
52.671,64 euros (18.244,18 euros en el ejercicio 2014). El valor neto contable de estos inmuebles asciende al

cierre del ejercicio a 3.685.5 ,26 euros (3 766.90 ,10 euros ~~(\I 1\1 ~
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NOTA 7.- INVERSIONMES INMOBILIARIAS
La Cámara de Comercio de Castell6n no tiene inversiones inmobiliarias

NOTA 8.- ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR
La Cámara de Castell6n ha registrado unos ingresos por arrendamiento de 52.671,64 euros (18.244,18

euros en 2014) como consecuencia de la cesión de los locales y oficinas que posee en los ~Viveros de Empresas~

(Nota 6).
Al cierre del ejercicio 2015 y 2014 no tiene Arrendamientos financieros ni operaciones de naturaleza simi·

lar.

NOTA 9.-INSTRUMENTOS FINANCIEROS

9.1 Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y
los resultados de la empresa.

a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros

a.1) Activos financieros. salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y
asociadas.

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a largo plazo, clasifica
dos por categorias, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, muJligrupo y asociadas que se deta
llan en la Nota 10) es:

CLASES
CrÍlditos

Derivados
Otros

Instrumentos
de patrimonio

Activos a valor razonable ron cambios en pérdidas y ganancias, del cual:

- Mantenidos para negociar

-Otros

TOTAL

37.691 06

37.691,06

37.053,35o

173,2936.917,17

TOTAL 2015 i,i,Um
Activos a valor razonable oon cambios en pérdidas y ganandas, del cual:

- Mantenidos para negociar

-Otros

InverSIones mantenidas hasta el vencimiento

Préstamos y partidas a cobrar

- Valorados a valor razonable

- Valorados a coste 37.053,35

Derivados de cobertura

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Préstamos y partidas a cobrar

- Valorados a valor razonable

- Valorados a coste

Derivados de cobertura

TOTAL 2014 reox resado 37053,35

19
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La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la sociedad a corto plazo, salvo
inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas que se detallan en la Nota 10), clasifi
cados por categorías, es la que se mueslra a continuación:

IULtihtmllidum

CLASES

2.000.00

TOTAL

2.000,00

947.574,05

155.238,83

1.358.634,79

160.465,60

2.000.00

2.000.00

947.574,05

155.238,83

Créditos
Derivados

Otros

1.358.634,79

160.465,60

Valores
represen!.

Deuda

Instrumentos
d.

patrimonio

Activos a valor ruonable con cambios en
pérdidas y ganancias, del cual:

- Manlenidos para negociar

-Otros

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Préstamos y partidas a cobrar

Efectivo y otros acUvos liquidas

Activos disponibles para la venta, del cual:

- Valorados a valor razonable

- Valorados a coste

Derivados de cobertura

TOTAL 2014 reel( resada

TOTAL 2015

Activos a valor nuonabie con cambios en
pérdidas y ganancias, del cual:

- Mantenidos para negodar

- Ol1os

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Préstamos y partidas a cobrar

Efectlvo y otros activos liquidas

Activos disponibles para la venta, del cual:

- Valorados a valor razonable

- Valorados a coste

Derivados de cobertura

,

•

a.2) Pasivos financieros.

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad a largo plazo, clasificados por categor
ias son:

CLASES

TOTAL

406.060.25

112.500,00---406.060,25

112.500,00

rn·~·!!!l.1••••••••••• I.II¡D.~jrnB~¡~lmrn·!J•

~~
20

Obligaciones
y airas valo-

Deudas con enUdades de fes negocia- Derivados y
crédito bIes airas

406.060.25

Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias, del cual:

- Mantenidos para negociar

- 01105

Derivados de cobertura

TOTAL 2015

•

Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor ruonable con cambios
en pérdidas y ganancias, del cual:

- Mantenidos para negociar

-O,""

Derivados de cobertura
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La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a corto plazo, clasifi
cados por categorías a 31 de.diciembre de 2015, es:

CLASES
Obligaciones
'J otros vala

Deudas con entidades de res negocia-
crédito bIes

Débitos 'J partidas a pagar 123.517,2ti
Pasivos a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias, del cual:

- Mantenidos para negociar

- Otros

Derivados de cobertura

Derivados 'J
otros TOTAL

1.125.236,65 1.248.753,91

_.mmmIUI·itiW
75.301,32 1,191.703,81 1,267.005,13

75301,32

123,517,26

Débitos 'J partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios
en pérdidas 'J ganancias, del cual:

- Mantenidos para negociar

- Otros

Derivados de cobertura

TOTAL 2015

TOTAl2014 reex resado

J

b) Activos financieros y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuen·
ta de perdidas y ganancias

La Cámara no ha operado con instrumentos financieros a valor razonable, durante el ejercicio.
La Cámara no ha operado con instrumentos financieros derivados.

c) Reclasificaciones
No se han producido reclasificaciones de categoría de activos.
La Cámara no tiene pasivos financieros con vencimiento superior al año.

e) Transferencias de activos financieros
La Cámara no ha realizado cesiones de activos financieros.

f) Activos cedidos y aceptados en garantía
La Cámara no posee activos financieros entregados como garantía, ni mantiene activos de terceros en ga-

ranlía.

g) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de credito
El análísis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro origina

das por el riesgo de crédito es el siguiente:

CORRECCiÓN POR DETERIORO DEl VALOR ORIGINADAS POR El
RIESGO DE CRÉDITO CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS (1)

l.P. C.P.

0,00 603.792,34

0,00 76.443,281
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 680.235,62 I
0,00 0,00

0,00 I 0,00

0,00 I 0,00
0,00 0,00
0,00 618.152,93

los -Deudores comerciales y otras cuentas a cobfar

wU~21

s por deterioro originadas por el nesgo de cr6dilO(1) Incluldas corr

ptRDIDA POR DETERIORO Al FINAL DEL EJERCICIO 2013 (reexpresado)

(+) Corrección valorativa del deterioro 2015

(-) Reversión del deterioro

H salidas y reducciones

(+/-) Traspaso y otras variaciones

ptRDlDA POR DETERIORO Al FINAL DEL EJERCICIO 2014 (reexpresadol

(+) Corrección valorativa del deterioro 2015

(-) Reversión del deterioro

(.) Salidas y reducciones

(+/-) Traspaso y otras variaciones

ptRDIOA POR DETERIORO Al FINAL DEL EJERCICIO 2015
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h) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales
Durante el ejercicio no se ha producido ningún impago del principal o intereses del préstamo.
Durante el ejercicio no se ha producido ningún incumplimiento conltactual distinto del impago que otorgase

al prestamista el derecho de reclamar el pago anticipado del préstamo.

9.2 Otra información

a) Contabilidad de coberturas
Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de cobertura.

b) Valor razonableNo es necesario revelar el valor razonable al constituir el valor en libros una aproxima
ción aceptable del mismo en el caso de los créditos y débitos a corto plazo, y los instrumentos de patrimonio no
cotizados en un mercado activo, que, según lo establecido en la norma de registro y valoración novena, se valoran
por su coste.

La Cámara no tiene la intención de enajenar dichos instrumentos de patrimonio.
las inversiones disponibles para la venta acumulan una pérdida de valor registrada en ejercicios anterio

res de 83.816,57 euros. No se ha registrado pérdida de valor alguna durante los ejercicios 2015 y 2014.

e) Inversiones en otras Cámaras y entidades asociadas.
J La información sobre entidades en las que la Camara tiene una influencia significativa se detalla

en el cuadro de la nota 10.
No se han registrado correcciones valorativas por deterioro en las distintas participaciones en

otras Cámaras y entidades asociadas

Durante el ejercicio no se han enajenado participaciones en otras Cámaras y entidades asociadas.

d) Otro tipo de información
Al 31 de diciembre de 2015 no se han contraído compromisos en firme para la compra ni para la venta
de activos financieros.

4 No existen deudas con garanlia real.
La Cámara no tiene pólizas de crédito ni lineas de descuento.

NOTA 10.- ACTIVOS FINANCIEROS
La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Camara a largo plazo, es la si

guiente:

36,06
244,98
452,58

39,67
637,71

8.414,17
15813.00

52.89
12.000,00
37.691,06
10.000,00
4.507,59

15.900,00
27.376,10

0,00
0,00

452,58
0,00

185,13
0,00
0,00
0,00
0,00

637,71
0,00
0,00
0,00
0,00

36,06
244,98

0,00
39,67

452,58
8.414,17

15.813,00
52,89

12.000,00
37.053,35
10.IlOO,00
4.507,59

15.900,00
27.376,10

0,00
0,00
0,00
0.00

-185,13
0.00
0.00
0.00
0.00

-185,13
0,00
0,00
0,00
0,00

36,06
244,98

O
39,67

637,71
8.414,17

15.813,00
52,89

12.000,00
37.238,48
10.000,00
4.507,59

15.900,00
27.376,10

• ......1111..••• • . I • ~

• I . l' l '
•. , lO :.. "·.IO :. ~ I

0,00 57.783,69 0,00 57.783,69

EmmIElmI!mmJ

::r-===P!~W~

Fianza máquina de franquear
Fianza Hidro contadores
FiMza maquina agua
Depósito Cuadernos ATA
Inversiones diversas
Participación en Camerpyme
Participación en Camerfirma
Participación en Camerdala
Acciones Bankia
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS
Participaci6n en Fundación A Proa
Participación en Fund. Penyagolosa
Participación Cenlte Ciulal CasleJI6
Olras participaciones
TOTAL PARTICIPACIONES ENT.
ASOCIADAS
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La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Cámara a corto plazo, sin con
siderar el efectivo y olros activos equivalentes, es la que se muestra a continuación:

0,00 0,00 0,00 0,00
I!:'lmim'JIIEmIIm1EImmIm!:Um

•.......• ', •• 1. ":.', ••••• 1••• ': •••CONCEPTO

Imposiciones acorto plazo en entidades bancarias
Otros activos financieros a corto plazo
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS ACORTO PLAZO
Clientes por venIas y pl"eslaciooes de servicios
Otras Cámaras deudoras
Otros deudores
Personal
Anlicipos a proveedores
TOTAL OTROS DEUOORES
TOTAL DEUDORES POR RESURSO CAMERAL
PERMANENTE

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS

NOTA 11.- PASIVOS FINANCIEROS

2.000,00
0,00

2.000,00
2.548.152,85

962.713,33
0,00

60.889,42
9.106.96

3.580.862,56

0,00
0,00
0,00

·1.930.946,72
·742.522,55

60.824,82
-11.537,10
·9.106,96

·2.624.181,55

2.000,00
0,00

2.000,00
617.206,13
220.190,78
60.824,82
49.352,32

0,00
947,574,05

0,00
2.850,00
2.850,00

-73.999,35
561.184,25
·38.000,00
·32.456,85

0,00
416.728,05

2.000,00
2.850,00
4.850,00

534.689,47
781.375,03
22.824,82
16.895,47

0,00
1.355.784,79

0,00
1.360,634,79

Los inslrumenlos financieros del pasivo del balance son los que se muestran a conlinuación:

41.917,25

123.517,26
187.691,73

348.167,33
305.109,06

CONCEPTO

Fianzas a corlo plazo
Enlidades de crédilo

Acreedores por Recurso Cameral Permanente
Proveedores

Otras cámaras y entidades asociadas acreedoras

Acreedores varios
Personal

Anticipos de clientes
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

rEntidades de crédito
Deudas I/p transformables en subvenciones

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS

•..........'11 'fl '1.'I .,. ,., .
:. . :. . .

" ,
59.429,00 23.223,57 82.652,57 -40.735,32

247.156,48 -171.855,16 75.301,32 r 48.215,94
0,00 187.691,73 187.691,73 0,00

339.695,09 27.924,52 367.619,61 -19.452,28

228,663,221-4,568,29 224.094,93 81.014,13

1
36.617,42 -36.617,42 0,00

144.624,04 181.520,93 326.144,97 -87.293,69 238.851,28

34.550,00 -31.050,00 3.500,00 O 3.500,00
1.090.735,25 176.269,88

1
1.267.005,13 -18.251,22 1.248.753,91

1 0,001112.500,00 - 112.500,00¡293.560'25f 406.060,25
65.118,18 -65.118,18 0,00 O O

65.118,18 47.381,82 112.500,00 293.560,25 406,060,25

m:m:mDlDmIl!IlIlmDDmtlimJDm.mm
Además. existen préstamos hipotecarios. formalizados en el ejercicio. por un capilal inicial de 420.000 eu·
ros con garantia real sobre inmuebles y terrenos regislrados en el inmovilizado material (Nota 6). De este
préstamo, al cierre del ejercicio 2015, Queda pendiente de amortizar 416.104,11 euro
El vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2015 es el siguienle:••••_.
Deudas oon entidades bancarias 86.562,34 50.423,66 51.822,75 53.260,66 163.990.841406.060,25
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS ALARGO PLAZO 86.562,34 50.423,66 51.822,75 53.260,66 163.990,84 406.060,25

El vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2014 es el siguiente:

Deudas con entidades bancarias
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS ALARGO PLAZO

.......
75.000,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00 1112.500,00
75.000,0 37.600,00 0,00 0,00 0,00 112.500,00
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NOTA 12,- FONDOS PROPIOS
El fondo social de la Cámara asciende a 156.233,34 euros nominales.

No existen participaciones propias en poder de la Cámara ni circunslancia alguna que restrinja la disponi
bilidad de las reservas.

El movimiento de los fondos propios durante los ejercicios 2015 y 2014 ha sido el siguiente:

Resultado SubvencIones,
del eJercl. donaciones y

elo legados

SALDO FINAL AÑO 2013 (reexpre
sado)
Ajustes por errores detectados en audil
2015
SALDO FINAL AÑO 2013 (reexpresa
do)
SALDO AJUSTADO INICIO 2014
(reexpresado)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS
OTRAS VARIACIONES DEL
PATRIMONIO NETO
SALDO FINAL AÑO 2014 (reexpre
sado)
SALDO AJUSTADO INICIO 2015
(reexpresado)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS
APLICACiÓN DEL EXCEDENTE OEL
EJERCICIO
OTRAS VARIACIONES DEL
PATRIMONIO NETO
SALDO FINAL AÑO 2015

••-."... .. -.. . ",.. . . . ,. ,

156.233,341133.937,50 8.947.013,62 -809.660,231

-706.666,78

156.233,34 133.937,50 I8.240.346,84 -809.660,23

156.233,34 133.937,50 8.240.346,84 -809.660,23

O O O -865.459,13

O O --=ª.09.660,23 809.660,23

156.233,34 133.937,50 7.430.686,61 -865.459,13

156.233,34 133.937,50 7.430.686,61 -865.459,13

O O O -119.178,27

O O -865.459,13 865.459,13

I 408..!! 1
156.233,34 133.937,50 6.565.635,59 -119.178,27

•2.319.168,40 10.746.692,63

-706.666,78

2.319.168,40 10.040.025,85

2.319.168,40 10.040.025,85

-48.970,20 I -914.429,33

O 0,00

2.270.198,20 9.125.596,52

2.270.198,20 9.125.596,52

-79.082,60 -198.260,87

O 0,00

408,11
2.191.115,60 8.927.743,76

En los ejercicios 2015 y 2014 se ha procedido al ajuste de diversos errores detectados que afectaban a
ejercicios anteriores, motivo por el cual se ha reexpresado las cuentas del ejercicio 2014 (Nota 2.h).

NOTA 13,- EXISTENCIAS
Las existencias se componen de las siguientes partidas cuyo movimiento se reproduce en el cuadro siguien-

te: •-,.. ,
Impresos

TOTAL EXISTENCIAS

551,11

551,11

O

0,00

551,11

551,11

Durante el ejercicio no se han registrado correcciones valoralivas por deterioro de las existencias

NOTA 14,- DEUDORES POR RECURSO CAMERAL PERMANENTE

a) Operaciones con el Fondo Intercameral deII.A.E.
De acuerdo con el del R.D. 13/2010 de 3 de diciembre de 2010 en el ejercicio 2015 y 2014 no hay
recaudación por el Impuesto de Actividades Económicas. En consecuencia, no hay reparto del Fondo
Inlercameral.

24
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b) Detalle del pendiente de cobro,

El detalle de los recibos pendientes de cobro al cierre del ejercicio 2015 es el siguiente:

• t .• I COBRADO ALTASI
2015 BAJAS

I

}

IAE

lRPF

ISS

TOTALES

2007
2008
2009
2010
2006
2001
2008
2009

200'
2001
2008
2009
2010

56.728,20 -56.726,20 0,00
61.240,96 85,79 81.155,19
94.389,12 1.253,09 93.136,03

109.830,57 1.480,63 108.349,94
10,077,81 -10.077,81 0,00
16.196,42 362,43 15.813,99
13.942,68 51)3,83 13.436,85
39.878,00 312,98 39.565,02

92.106.991 0,00 -92.106.99 0,00
123.265.69 68,81 r 123.196.88
28.603,41 0,00 28.600.41

101.632,80 257.18 101.375,62
13.521,00 0,00 1 13.521,00

781.410,67 4.344,74 .158.913,00 618.152,93

RECIBOS PENDIENTES DE COBRO POR RECAUDACiÓN ORDINARIA
PROVISIONES DE INSOLVENCIA

El detalle de los recibos pendientes de cobro al cierre del ejercicio 2014 fue el siguiente:

VALOR NETO CONTABLE OEUDORES POR RECURSO CAMERAL
PERMANENTE

•-25.045.29 0,00
-250,28 56.728,20
-343,16 61.240,98
-879,21 94.389,12

-2.002,05 109.830,57
73,76 0,00

198,02 0,00
100,04 0,00

-15.877,54 0,00
-316,87 10.077,81
-550,3 16.196,42

-913,56 13.942,68
$,95 39.878,00

,95593,371 0,00
-871,01 92.106.99
-106,57 123.265.69

-4.447,08 28.601,13
-166,99 101.632,80
-120,41 13.521,00

.147.711,82 181.411,39

f 781.411,39
-781.411,39..

ALTASI BAJAS

o

710,16

73,16 j
19~02

100,04 1
474,31

I:"fl I

25.045,29 1
56.978,48
81.584,14
95.268,33

111,832,62

PENDIENTE
31/12/13 {reel(·

resado

IAE

IRPF

PROVISIONES DE INSOLVENCIA

2006
2007
2008
2009
2010
2002
2003
2004
2005 16.351,65
2006 10.394.68
2007 16.746.72
200! 14.856,24
2009 40.683.95
2005 95.593.37
2006 93.488.16
2007 123372,26

~
2008 33 048,21

2009 101799.79l
2010 13641,41 O

TOTALES 930685,50 1.556,29
RECIBOS PENDIENTES DE COBRO POR RECAUDACiÓN ORDINARIA

En las tablas anteriores se muestran como bajas del ejercicio los importes que se consideran como incobra·
bies en el ejercicio. No obstante, en cuanto que están talmente deteriOl'ados. no tiene efecto alguno en la
cuenta de resultados.
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El Comité Ejecutivo de la Cámara aprobó la modificación de los porcentajes para una do
tación de insolvencia del 100%

NOTA 15.- OPERACIONES CON OTRAS CÁMARAS Y ENTIDADES ASOCIADAS:

Las operaciones con otras Cámaras y entidades asociadas durante el ejercicio 2015, y sus saldos pen
dientes tanto de activa como de pasivo a 31 de diciembre son las siguientes:

SALDO FINAL 2014 SALDO FINAl
(reexpresado) 2015

••. •. - I • -

Cámaras de comercio

e.e.e.v.

e.5.e.

TOTAL

I

t
70.850,27

152.289,75

954,91

224,094,93

49.312,20

253.561,25

4.235,631

305.109,06

SALDO FINAL 2014
(reexpresado)

ORGANISMO DEUDOR •ICámaras de comercio 1 81.160,31 r 44.982,64

e.e.e.v. ¡. 124.337,54 290.388,29

e.s.e. 14.692,93 446.204,30

TOTAL 220.190,78 781.375,23
Las operaciones con otras Cámaras obedecen principalmente al recurso cameral permanente así como al

registro de las subvenciones pendientes de cobro.
No se han registrado correcciones por deudas de dudoso cobro, ni dotación por riesgos.

NOTA 16.- MONEDA EXTRANJERA
Durante el ejercicio 2015 y 2014, la Cámara no ha operado con moneda distinta a la funcional.

NOTA 17.- SITUACiÓN FISCAL
La Corporación, al igual que todas las Cámaras, está sujeta al régimen previsto en el Capítulo XV "Régi

men de Entidades Parcialmente Exentas· de la Ley 43/1.995 de 27 de diciembre del Impuesto sobre Sociedades,
goza de exención por este Impuesto por las rentas obtenidas en el desarrollo de las funciones que le son propias.

La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio 2015 con la base imponible del
Impuesto sobre Beneficios, es la siguiente:

i
Cuenta da pérdidas y ganancias Ingresos y gastos dlrectamenta impu

tados al patrimonIo neto

Saldo de ingresos y gas-
tos del ejercicio -119.178,27 0,00

Aumentos Disminuciones Total Aumentos DismInuciones Total

Impuesto sobre socieda-
d.. 0,00 -173.898,22 -173.898,22 0,00 0,00 0,00

Direrencias permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Direrencias temporarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensación de bases
imponibles negativas de
ejercicios anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base Imponible (resulla-
do fiscal) -293.076,49 0,00 0,00 0,00

La conciliación del importe neto de ingresos y gastos
del Impuesto sobre Beneficios fue la sigui nte:

26

el ejercicio 2014 reexpresado con la base imponible



Cuentas Anuales de Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de CasleJlón' 27

Cuenta de pérdidas y ganancIas Ingresos y gastos dIrectamente
imputados al patrimonio neto

Saldo de ingresos y gas-
tos del ejercicio (reexpre-

I
sado) ·865.459,13 O

Aumentos Disminuciones Total Aumentos Disminuciones Tolal
Impuesto sobre socieda-
des O O O O O O
Diferencias permanentes 902.985,38 O 902.985,38 O O O
Diferencias temporarias O 126.243,64 -126.243,64 O O O
Compensación de bases
imponibles negativas de
ejercicios anteriores O O O O O O
Base imponible (resulta-
do fiscal) -88.717,39 O O O

La conciliación del importe neto de ingresos y gastos con la base imponible de! impuesto sobre sociedades
correspondiente al ejercicio 2014 se presenta, únicamente a efectos informativos, reexpresada en base a
lo indicado en la nota 2.i) de las presentes cuentas anuales, sin que dicha conciliación coincida con la re
almente declarada en el impuesto sobre sociedades. En consecuencia, y únicamente a efectos de presen
tación de cuentas anuales, se ha aumentado el resultado contable en la cantidad f26.243,64 euros co
rrespondiente a la corrección de errores del ejercicio 2014 registrada contablemente en el ejercicio 2013 y
se ha reducido el importe de las diferencias temporarias con origen en el ejercicio en el mismo importe al
objeto de que la base imponible fiscal coincida con la declarada.

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las declaraciones de im
puestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades fis
cales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones. El Comité Ejecuti
vo estima que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de
una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

Al 31 de diciembre de 2015 existen las siguientes bases imponibles negativas pendientes de compensar y

no reconocidas contablemente:

Pendiente de aplicacIón al
rincipio del eriodoEJerclclo

Base ejercicio 2008
Base ejercicio 2009
Base ejercicio 2010
Base ejercicio 2011
Base ejercicio 2012
Base ejercicio 2013
Base ejercicio 2014
Base ejercicio 2015
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

118_
148.025,18 148.025,18
77.391,23 77.391,23
85.096,29 85.096,29

1.131.789,78 1.131.789,78
228.176,88 228.176,88
46.671,09 46.671,09
88.717,39 88.717,39

293076,49 293.076,49
2.098.944,33 0,00 2.098.944,33

Otros tributos

La Cámara está sujeta a la regla de prorrata prevista en la Ley del IVA, concretamente prorrata especial.
Según éste régimen:

_1-------'27

Las cuotas impositivas soportadas en la adquisición o importación de bienes o servicios utilizados ex
clusivamente en la realización de operaciones que originen el derecho a la deducción se deducen
íntegramente.
Las cuotas impositivas soportadas en la adquisición o importación de bienes o servicios utilizados ex
clusivamente en la realiza ión de operaciones que n riginen el derecho a deducir no pueden ser ob
jeto de deducción.
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Las cuotas impositivas soporladas en la adquisición o importación de bienes o servicios utilizados sólo
en parte en la realización de operaciones que originen el derecho a la deducción se deducen en la
proporción resultante de aplicar al importe global de las mismas el porcentaje calculado según el arti·
culo 104 de la mencionada ley. Siendo este porcentaje el 87%.

la cuota de IVA considerada como no deducible según los criterios nombrados anteriormente, se registra
como mayor importe del gasto o inversión efectuada.

NOTA 18. INGRESOS Y GASTOS

El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente:

DETALLE DE LACUENTA DE PERDIDAS YGANANCIAS
IDmlImIIDmlImI
IIEDIII~

2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento

3. Cargas sociales:
al Seguridad Social a cargo de la empresa
bl AporI.ociones y doIaciones para pensiones
elOlras cargas sociales
el) Provisiones

NOTA 19. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

41.836,20
41.836,20

489.644,43
480.365,33

7.546,00
1.733,tO

26.828,13
26.828,73

571.308,15
560.784,71

7.546,00
8.978,04

O

Durante el ejercicio 2015, la Cámara ha dotado provisiones por deterioro del Recurso Cameral Permanen·
te. El detalle de estas dotaciones se ha realizado en la nota 15 de esta memoria.

Existen dos demandas interpuestas por antiguos trabajadores de la Cámara en las que se redaman in
demnizaciones por un total de 153.586,40 euros. En todos los casos se ha emitido sentencia desestiman
do la demanda del trabajador y éste ha interpuesto un recurso de suplicación ante el TSJ estando a fecha
de formulación de las presentes cuentas anuales pendientes de Sentencia. El Comité Ejecutivo y el abo·
gado de la Cámara consideran como remoto el riesgo de que se condene a la Cámara al desembolso de
cantidad alguna, por lo que no se ha registrado provisión alguna al respecto.

La Cámara ha recibido avales de enlidades financieras por importe de 119.000 euros, derivado de com
promisos a largo plazo adquiridos con trabajadores (Nota 21).

NOTA 20. INFORMACiÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

No aplica

NOTA 21. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

De acuerdo con el anterior Reglamento de Régimen Interior, en el que se reconocían derechos
pasivos en cuanto a pensiones para empleados de la Cámara, una persona disfruta actualmente de este
derecho:

Esta Cámara ha solicitado diversos cálculos actuarlales para exteriorizar las pensiones, con el fin de dar
cumplimiento al Real Decreto 1.588/1.999 de 15 de octubre que aprobó el Reglamento sobre la instrumen·
talización de los compromisos por pensiones de las empresas con trabajadores y beneficiarios. Finalmente
ha constituido un aval que garantice dicha pensión de forma vitalicia. Dicho aval asciende a 119.000 euros
(Nota 19).

NOTA 22. TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS N INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
No aplica

26
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NOTA 23. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

a) Subvenciones de Explotación
A la Cámara se le han concedido por diversos organismos públicos las siguientes subvenciones en el ejer
cicio 2015 que se van aplicando de la manera indicada en los criterios de valoración y según el detalle si
guiente:

11.280,00
0,00

Saldo pendiente
31-12·15

,
" •. . .... " ...

1.28000 0,00 0,00 13.64000
_. 1364000 041021201513.64000

13.64000

Saldo
pendiente
31·12·14

DIPUTACiÓN PROV. CASTEllÓ
CEDES
CURSOS FORMACIÓN
MARKETING 11.280.QO 11.~.w

GENERAUTATVALENCIANA 125.91000 0,00 000 0,00 125.91000 0,00
Juntas Arbitrales de Consumo 1.38~,~ ~ __ ~. 1.38000 2210712015 ..Q.OO
Master de Distribución Comercial .~~O f----. _ f- _1-- 70.ooQ,~~ -4~712015 0,00

.E!.9]Qll _ _ _ SO.qgo--.m __'- ~ __ .~ _1-- SJ1~--J..~~ _2210112015 _ _Oll9
Coajac/2011124 _ 3.390.00 1- _ ~)9qcQQ. ?.?!Q?L?O~I----~ ~~

f,C"o"ai",ad"2,,01,,,117,,9,~~~c_..~. 1.140,00 ""b..1!ljQ;~=~Ejt::ti'i.'4~0;1'001:l:2~2IO~7~a:0~15~;:"'';;'2fi~0~'00~
.~y'unlamientodeBenlcarro . 13.7.!M~.- 1.300"00 16.80°1°",0<-".,,4.024,56 77.136.21 .28.10000
so'"nción anteoas 2013 ±50.711,65 ~14.73 51.526~806102120_l~ ---º-,-OO
Antenas 2014 23.00000 _ _=" _ -UQMit--2~3 --º61O~~1- ~,_Q!L

Antena 2015 0,00 1.300 00 26.800,00 .- __",2",8",100",,,00,,
AYUNTAMIENTO DE VALL DE ....
UXÓ • _1"'" 000 9.00000 29.240,63 0,00 38.240,63 ?'~
Subvencj6n~ntenas2015 OJ90 1- 29.2~§3 __ 19.240,631 31(1212015 1 O,QQ.

Cursos de formaciQ!u talleres O00 9.000,00t:~~N!4:=::-9,'.~~"'-=,"~94°00líiíT~0~,0~0~r03~m~3~~~01~i5l~===~0,~00~
AYUNTAMIENTO DE ONDA 000 O,00-r 45.000,00 000 45.00000 000
Antenas 2015 0,00 45.000,00 45.oo0,9O! 31/1212015 0,00

'CÁMARA DE ESPAt:lA 28.20000 000 565.46961 0,00 133.96224 0,00 459.101,37
Piac 2014 28.20000 28.200.,00
Plan de Garanti~uvenil _ 357.114,01_1-_~__' __ 1--94.503,36 262.610,65
~AC 2015 ~ 1-- 54.305,60 _~_ 54.305,~~

~~ocamaras20Ji . _ 5.400,00 --1----11--.- _ 5.400,00
PLAE2015 ~ __. -+_6"!7,-!.1,!\50~.0,,,0l-- ~ _ j ~---"6'"7.1!!50~0~0
WINMARKET ~ _ _ __ ~ _ 7.000,00_ _ _ ~ 'o, _ l~QQ

STARMARKET _ .2000,00~ 1- 7.000,00
ACCIONES COMPLEMENTARIAS __ _ _ _ 15.500,00 -_-_- _ _ _ -~ 15."500]0
XPANDE _ _ _ _-"5",2.0,,,00,,0,"<.0j-_~._ _ 52.000,OQ
ENTREGA ACUENTA , _--,J _ -vr- 39.4~ -39.458,ªª

~~~SEJO DE CÁMARAS OElA 124.337,53' 114.058,30! 142.801,56 0,00 91.009,00 0,00 290.188,39

_0,00
2pn,ª-0
72.663&4
13.96652

0,10
l~Q90,OO

~.OOO,OO

·5000~'oo

1

-1-

Valencia 2011 6.055,95 _ -1 -+_________ --t-- 6.055,95
~ªdA~bienlal __ _ __ §:1º!~1 ~ __ ..¡._ ~.403,~1

.E9!..maciQ!1_!!!glada2013 n 1~.250)~_ __ _ , +-----1 ~ _ _. _~.2~4

"y~I~ano201~ _ _ _8.~~ ~ __ 8.000,00
.PME Pla!! de G..omeetilivid~ 20l~ J6~.~º4 __ . __ . __ _ _ 2~~

f!!.r_s_,,_S_,"_,_f2Q1L_ _ 295,811- _:~95,8l _ _ _. .___ _ _ 0,00
Cursos Valenciano 2014 _ __ 8.00000 _ _.____ _ t- __ --ª=.OOO,OO
PlanOperativo!!J~014) __ _ 84.553,08 _ ,_ . 1 -;;-_----;::;- . 84.553,.~

~e_im_ed_2014 _~_26.560,50 _ _ .____ 2~560.50.. _ f---....- 0,0ll
PIC2014 23.722,80 .1--_._ f- __~ 1- ~ _ ?~J~&Q.
IVACE 12.000,00 _ __-+ ~_ _ 12.00000
TRASPASO PRtSTAMO A
~_~DOR _, ~O.OOO,OO .. ~ 90.000,00 _~= 1- __

PIC 2015_ _ _ _ _ 2J7.~2~9

PlarldemejoraemEresar@l_?--º15 _~_ __ . ~ 72._6~

Sicted 2015 _ _ __ ~ 13.966,52
S~e! 2015 _ _ ~~.448,60 _
l'!'.ace_20_'5_ ~ _-19.ooo,QO
Valenciano 2015 8.000,00 f\
Erltr-eg-a-acuenla I - ~ - 1/ I~\ 50.000,00-/Jí;b-

,/, 7 r,. 29~ ~
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Medio ambiente 2015 000 13.999,22 0.00 000 000 13.999,22
Medio ambiente 2015 1.94989 0.00 1.94989

l
Competencia lingüística 2015 4.840,00 4.840,00
Error en ajustes 2015 (correg 2016 5.040,00 5.040,00
Error en ajustes 2015 (correg 2016) ·1.475,00 ·1.475,00
COCISN VALENCIA 5.10400 5.704,00
Raslreo de la Competencia 2012 5.70400 000 5.704,00
COCISN ALICANTE 21.472 00 21.472 00
Win Market2012 21.472,00 21.47200
Ayuntamiento de Vila·real 76.00000 0.00 76.000,00 000 146.000,00 6.00000
CorlVenío Formación 35.000,00 35.000 00 70.00000 26ro1~0153 0,00
Convenía Vivero ~.OOO-.-m 35.000 00 70,000,00 1/1212015 0,00
Oualicer 201412016 6000,00 6.000 00 6.00000 04/0812015 6.00000
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ ·12.91092 31.999,92 0,00 000 000 19.08900
airas conee los 1.089.00 18.000,00 19.089,00
error facturación (corregido en
2015 ·13.99992 13.999,92 0,00
PROSPEKTIKER 2.26374 1.50926 754,48
Sínnesign 2013 2.26374 1.509,26 2610212015 754,48
UNIVERSIDAD DE PATRAS 41.644,14 00 71.907,55 000 28.96600 0,00 84.585,69
Grasfl2013 41.644,14 71,907,55 28.966,00 varias 84.585,69
AGENCIA VALENCIANA DE I

TURISM 0,00 000 0,00
Otros

••
Para el ejercicio 2014 (reexpresado) esla información fue:

DIPUTACiÓN PROV. CASTElLO
airas cance los alguileres
OUAlICER
CEDES
GENERALITAT VALENCIANA
Juntas Arbitrales de Consumo'-__t
Ayuda Acc~sibilidad~==c;-
Master de Distribución Comercial
Convenio ~Q!.maci6n

PIC 2011
Convenio
Coajac/2011124
Coajac/2011179
Ayuntamiento de Benlcarlo
§_u'pvenciQn antenas 201L
Antenas 2014
AYUNTAMIENTO DE VALL DE UX
Subvención antenas 2013
For Work--
subvención anlenas 20114
Oualieer2014
AYUNTAMIENTO DE ONDA
Antenas 2013
Antena 2014
Oualieer2014
SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO
y FORM
Planes Integrales Estabilidad
Centro ~..!ociado

~~ones OPEA__
P~§jóv~~~

PIES mayores 45

Saldo peno Devengo
diente 20140lros

31/12113 conce tos •.. ",. ,
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PIESrecolocaci6n -113.245,00 -113.245,00 31/0112014 0,00
UPDVI 177.50974 26.626,46 150.883,28 20/0212014 0llQ
Plarlinles@!p.romoloras _ 145.93400 17.07900 128.85500 2010212014 0,00
Ingles atención al público 14.17500 14.17500 0210112014 0.00

26.49504
29581

8000,00
.__~,553,08

26·~_®&9.
23.722,~_

12.00Q,00

9,829,19

----il---~=+16.918,74
26.495,04
10.12500
8.000,00

"". 84.553,08~
26.5~~
23.72~&Q ~ _._
~.OOO,ºO

-

,-

16.918,74PNL2013
~E Plan de ComQetitiviºªd 2014
Cursos Server 2014
Cursos Valenciano 2014
Plan ~rativo 11 (2014L
Seimed 2014
P!~ 2014 _
IVACE

Técnico auxiliar en diseño gréfico _ 17.32500 17.32500 0210112014 ~~

J!l9.lés de oeslión comercial 17.482,50 17.482,50 0210112014 000

f"n~fo~rm~'~I¡~ca~d~e~u~su~an~·o~===. _. 25.04250 25.042,50 0210112014 0,00
~écnico de diseño gráfico 32.340,00 32.340,00 0210112014 0,00
~JQ Su~eriQr de Cámaras 124.30479 000 47.20000 000 109.611,86 61.89293
~lme 2008 . 11.380,60 +-,11.3~~~
Brandex2011-2012 ~,2 _ _ .__ -19,20

Feria del Conocimienlo ~E~'~1.tOI15~,7iOf~=3E~~ªE~~~f~~7~.6i8i4';17~===-~]_+_3",},1W
RCP 27.22874 27.228,74 0,00
Innodlmaras informe 2011 -1.05988 -1.05988 0,00

Feria del Conocimiento -528,22 =~===~1 .~~ . - - g,gg.
PA'M ~09 34 _. _ f- ~09,34 g,gg.
..!!!.~granles FSE _ -23.64 _ ._ _ _ _ -23.64 ~

EcoinnQC~m'!l".~ 2013 _ 2102~,l!l ---E.023,93 _ OL~

Planes aP2~ocompelitividad 51597,00 ~=~+ .¡__5"3,".5",97,,,0,!0+_ 0,00
_'co_i_nnocama@s2014_19.D.9100__ _ 1~~,.Q9

~~.f.2014 . ._'_-:. 282OQ.,ºº- ~ cm; 28.200,~~
CONSEJO DE CÁMARAS DE LA C.:!:.-.,.... 656.39643 30.593,43 191.45642 424.262 71 329.846,04l"__-'-:1l'24~,3",37f,'~3

Seimed 6.69!!,.~ _!-=~ -t- 6.6~ ~ ~__O 0,00
~EJ~EO 2010-2012 _. 20.405,52 20.405 52 ~ o,gg.
~~ramaO~rat~o2011 10:U43,_~1 _ _ 103.443,81 f- _--.g 0,00

Valencia 2011 _6.055,9ª-. ~ O O1-. 6~5,95

Plan de Innovación Comercial _ 4.!J.731,60 _ 40.73160 O~ _ _.~
¡.B~d Innovanet _ _ . ° O ~-----º _ , ,,º,OO
Planes de Comnetitividad 2°11._ 144.702A9 O 144.702,49._ . ~w.
p@~s~mpetitividadm12 _ _ 97.03100 . ~ . _ _ 97.031,00 , ~ _.!!ºO
lvex 2011 10.6P.-",7"'i'1-__ 2tL~ If-~~O,,,,OOCj

Calidad Ambiental _ _. 6.4º3,61 _. . _1--- __1--_ __.--º- 6.403,61
~conceplo1 _ 6.151,56 .. _ 6.151,56 _ _ 0,00

Formación Profesional 2013 __ _ 40~6!!3~2"!c73'+- 1' --i:--,,40'e,6,,3,,,2,7,,3 __o - -1---12.25~

Formación reglada 2013 _ 12.250,74 _ .. 1--.... ... _. f- ° .::-
Valenciano 2013 __..JI QOO,oo _ ~ ° ._ 8.000~

P1anesdemejora~resa~1 __ 44.574,00 ..__..- '._ 44.574,00 f--... "... _ º,-Olt
P1anes~innovacJ9n~elcomercio_ 29.653,41 _ _ 29.653,~1 _ _ . .~~

f!ª~--ºperaliv9..!!.@!1) _ 102.295,4] 92.138 67 ._ -.-!QJ.~~

1O.1~~,76. . ..:10.156,76
0,00

. 30.593,4.~

"" '91looo,og,
000
000

5.70400

6.688,00

25.411 42 10/011201.1_
1.47~'ºº-t-01!O?~~014 . ~

27.64343

35.000.00 1910212014 _. 35.0QQ,Q9
35.000,00 I 19/0'21201" 35,00Q,00

5.704,00
21.4724~

0,00
6.688,00 21.47~,QQ.

70.00000 76.000 00

90.000,00
0,00

000
Rastreo de la Com~lencia 2012 8.290,94 2.586,94 T
COCISN ALICANTE 49,16000 O00 000 21.000 00
Win Markel2011 __ . 21.000,00 21.000,00 I
WinMarkel2012 ,_ 28.160"ºº-t__ I

Olros concee!2! . __ o

TRASPASO PRtSTAMO A
PROVEEDOR -5q,181,61
VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY 8.400.00 000 ,00 8.400,00
Revive (4200006) 8.40Q.,00 8.400,00
COCISN VALENCIA 8.29094 O00 000 2.58694

~yuntamlentQ de Vila-real 70.00000 000 76.00000 0,00
Convenio FormaciQ!L _ 35.00Q~ºº-l _ j 35.000,00 l· .L
~nvenio Vivero 3LOOQ,00 I 35~00 1. .L

IV ;, W~GIl\1~
7" - ,
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Qualicer 2014 I 01 I 600000 I I I I 6.000,00
COOPERATlON TERRITORIAL
EUROPE 15.90415 000 000 41.65425 34.250 50 000
Re¡n~relaiI2012 I 75.904,15 I I 41.654 251 34.250,50 I 0,00
IMPYVA 30.00000 000 000 30.00000 0,00 0,00
Desarrollo de mercados 30.QOO,00 I I 30.000 00 I 000
MINISTERIO DE ECONOMIA y I
HACIENDA 65.35718 O O 65.35118 O O
Hidden 2012 I 65.31Z, 181 I 65.35118 I I 000
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ 1,089,00 20.00008 000 0,00 34.00000 -12.910,92
Acciones de Comercio O 34.000,00 34.000,00 0,00
otros conceptos 1.08900 ¡-- 1.089,00
error facturación ~egido en 201!B ·13.99992 13~"ª,~
PROSPEKTlKER 2.26374 0,00 0,00 0,00 0,00 000 2.26314
Sinnesign 2013 2.26'174 - 2.263,14
UNIVERSIDAD DE PATRAS 22.12800 ::&c36.112,22 000 16.596,08 41.644,14
Grase 2013 O 16.596~.1810912014 41.641'-I4-n, 22.128,00 ° 36.112:iiL p
TEKIRDAG TIKARET 1.50000 O00 000 7.50000 000 0,00
Wine Cluster 7.500 00 I 1.500 00 0,00
TRABZON CHAMBER OF COMMERCE 23.439 00 000 000 3.863:fuc19.515,40 0,00
Desarrollo r~ión este del mar Negro 23.439,00 17/02/2014 0003.853 60 19.575,40
FUNDACION COMUNIDAD
VALENCIANA 000 000 9.00000 000 9.00000 I 0,00
Klimale KIC 9.00000 9.000 00 27/01/1952 o:~
~CIA VALENCIANA DE TURISM~F O 3100 1086941 O 1086941 3100
Calidad Turistica -- ~~612014_1---c~- O 3.100,00 _ _ }.100,OO
• •

, , , ' '., 1, ,l· ,'1 ' , .1 : :, , , 1
- - - - - - -

b) Conciliación de las subvenciones de explotación con el resultado presupuestario
La conciliación de las subvenciones de explotación con el resultado para el ejercicio 2015 es el siguiente:

, .:,. ' ....
Total subvenciones devengadas
Minoraciones Totales
TOTAL SUBVENCIONES DEVENGADAS EN PRESUPUESTO

Pendiente de cobro 2014
Diferencias Cámara EspañalConsejo Superior
Devengos por otros conceptos
Devengo subvenciones (neto)
Cobros

" .
957.219,35

4.024,56
961.243,91

536.765,07
-33.692,93
167.638,22
961.243,91

-703.564,08
TOTAL PENDIENTE DE COBRO

La conciliación de las subvenciones de explotación con el resultado para el ejercicio 2014 (reexpresado) fue
la siguiente:

•
Total subvenciones devengadas
Minoraciones Totales
TOTAL SUBVENCIONES DEVENGADAS EN PRESUPUESTO

Pendiente de cobro 2013 (reexpresado)
Diferencias Cámara EspañalConsejo Superior
Devengos por otros conceptos
Minoraciones Totales
Cobros ycompensaciones
Regularización de subvenciones

TOTAL PENDIENTE DE COBRO

1
504.382,04

0,00
504.382,04

1.267.683,56
67.333,51

504.382,04
0,00

-1.287.515,86
-15.118,18

mmm
e) Subvenciones de Capital

La Cámara tiene concedidas las siguientes subven I es de capital:

lA)
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2.319.168,40 48.910,20 2.270.198,20 79.082,60 2.191.115,60

1

ORGANISMO

G.VALENCIANA

INCYOE

INCYDE

CONSEJO
e.c.c,v.

CONCEPTO

CONSTRUC.
EDIFICIO HNOS.
80U
CONSTRUCCiÓN
VIVERO I
CONSTRUCCiÓN
VIVERO 11
PLATAFORMA E
FACTURE

TOTALES

1.202.024,21 2002

780.000,00 2007

840.000,00 2009

36.018,57 2007

2.858.042,18

3%

2%

2%

15%

841.416,80 30.050,60 811.366,20 30.050,60

686.400,00 15.600,00 670.800,00 15.600,00

788200,00 168,00 788032.00 33.432,00

3.151,60 3,151,60 0,00 0,00

781.315,60

655.200,00

754.600,00

0,00

, NOTA 24. INFORMACiÓN DE LA L1QUIDACION DEL PRESUPUESTO.

Los presupuestos del ejercicio económico de 2015, fueron aprobados por el Pleno de la Corporación yele
vados a la Dirección General de Comercio de la Conselleria de Industria y Comercio de Valencia en tiempo y for
ma legal.

Aunque la citada Conselleria no ha dictado una resolución expresa de aprobación, se entiende concedida
por silencio administrativo positivo, si!.gún lo dispuesto en le art. 44 del vigente Reglamento de Cámaras que está
en vigor según la disposición derogatoria única de la Ley 3/1.993 de 22 de marzo, en cuanto a que señala que el
citado Reglamento, se mantendrá permanente, en cuanto no se oponga a la citada Ley y hasta tanto no se dicten
las normas reglamentarias sustitutorias.

L1QUIDACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS.

La liquidación de! presupuesto ordinario de ingresos y gastos para el ejercicio 2015 es la siguiente:

EJERCICIO 2015 ml'l!J1Tlm!I
~

REALIZADO EXCEDIDO REMANENTE % REALIZACiÓN

La liquidación del presupuesto ordinario de ingresos y

INGRESOS
Importe Neto de la Cifra de Negocios

Ingresos por recursos permanentes
Ingresos por recursos no permanenles

Otros Ingresos de Explotación
Subvenciones
_Ingres~s Financieros
A) INGRESOS TOTALES
GASTOS
Aprovisionamientos
Gastos de Personal

Sueldos, Salª-,"ios yasimilados
Cargas ~qciales

Provisiones
Otros Gastos de Explotación

Servicios Exteriores
Tributos
Pérdidas, d~erioro y variación de provisiones
Otros Gastos de Gestión corriente

Amortización del Inmovilizado
Gastos Financieros
rmpues~o sob~e Beneficios
B) GASTOS TOTALES

2.135.600,00.
·264.400,00

3.000.000,00

40.º00,00
1.355.914,00

4.131.514,00

32.100,00
1.816.800,61
1.292.240,29

524.560,32
0,00

1.649.293,00
1.479.993,00

53.500,00
0,00

115.800,00
420.000,00

7.700,00

3.925.893,61

2.586.2~9,71

4.772,33
2.581.517,38

59.485,33
1.128.716-,5)

253,61
3.714.805,16

41.836,20
2.283.0~§-,-ª2

1.793.412,49
489.644,43

0,00
1.201.514,50
1.086.841.58

55.685,74
0,00

58,985,18
356.585,37
10.990,44

3.893.983,43

0,00 149.310,29 94,54%
269.172133 0,00 0,00%

0,00 418.482,62 86,05%
19.485,33 0,00 148,71%

0,00 221.137,49 83,25%
253,61 0,00 0,00%

19.138,94 316.441,78 91,37%

9.136,20 0,00 130,33%
501.172,20 34.915,89 125,66%
501.172,20 0,00 138,78%

0,00 34.915,89 93,34%

0.00 0,00 0,00%
2.185,74 449.964,24 12,85%

0,00 393.149,42 73,44%
2.185,74 0,00 104,09%

0,00 0,00 0,00%
0,00 56.814,82 50,94%
0,00 63.414,63 84,90%

3.290,44 0,00 142,73%
0,00 0,00 0,00%

516.384,58 548.294,76 99, 19~/, j

fue:
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PRESUPUESTO
APROBADO

EJERCICIO 2014 (reexpresadol

INGRESOS
Importe Neto de la Cifra de Negocios

Ingresos pct recursos pennanentes
Ingresos por recursos no permanentes

Otros Ingresos de Explotaclon
Subvenciones
Ingresos Financieros
A) INGRESOS TOTALES

GASTOS
AprovisIonamientos
Gastos de Personal

Sueldos, Salarios yasimilados
Cargas Sociales
Provisiones

OIros Gulos de Explotación
Servicios Exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
OlIos Gastos de Gestión rorriente

Amortizaci6n del Inmovilizado
Gutos Financieros
Impuesto sobre Beneficios
Bl GASTOS TOTALES

•.... _--l,::,' lit·· ...•

2.469.515,00 2.672.251,80 320.962,44 118.285,64 108,21%1
-309.425,00 11.537.44 320.962,44 0,00 3,13'1.

2.779.000,00 2.660.714,36 0,00 118.285,64 95,14'1.
20.000,00 18.362,49 0,00 1.631,51 91,81% .

2.643.000,00 657.952,24 ° 1.985.041.761 24,89%1° 664,03 664,03 O 100,00'1.
5.132.515,00 3.349.230,56 321.626,41 2.104.910,91 65,25'1.

29.500,00 26.828,13 0,00 2.611,21 90,94'1.
2.895.000,00 2.514.009,24 0,00 380.99D,76 86,84%
2.263.000,00 1.936.700,49 0.00 326.299,51 85,58%

629.000,00 577.308,75 O 51.691,25 91,18%
3000 O O 3000.00 0,00%

1.406.500,00 1.258.084,10 16.443,28 224.858,58 89,45%
1.278.500.00 1.155.958,39 O 122.541,61 90,42%

50.500,00 -13.625,73 0,00 64.125,73 26,98%
O 76443,28 76.443,28 O 100,00%

77.500,00 39.308,76 O 38.191,24 50,72%
411.000,00 399.451,31 O 11.548,69 91,19%
15.000,00 16.315,11 1.315,11 O 108,11%

O O 0,00%
4.151.000,00 4.214.689,69 11.158,99 620.069,30 88,60%

lIQUIDACION OEL PRESUPUESTO OROINARIO OE INVERSIONES.
La liquidación del presupuesto ordinario de inversiones para el ejercicio 2015 es:

EJERCICIO 2015 PRESUPUESTO
APROBADO

REALIZADO EXCEDIOO REMANENTE % REALIZACiÓN

INVERSIONES
Al. INMOVILIZACIONES INTANGIBLES

5000001 997,92 ooo¡ 4,002,08 19,96%
Bj. INMOVILIZACIONES MATERIALES 5.000,00 3.958,61 0.00 1.041,39 79,17%

INVERSIONES TOTALES 10.000,00 4.956,53 0,00 5.043,47 49,51%

la liquidación del presupuesto ordinario de inversiones para el ejercicio 2014 fue:

EJERCICro 2014 PRESUPUESTO
APROBADO

REALIZAOO CRÉDrro
REMANENTE

CREorro
EXCEDIDO

%REALIZACION

INVERSIONES
Al. INMOVILIZACIONES INTANGiBlES 10.00),00 [ 8.036,01 0.00 19,64%
B).lNMOVlLIZACIONESMATERIALES 311000.00 7.322,92 22.677,08 0.00 24,41%

INVERSIONES TOTAlES 40.000,00 ,.286.911 30.113,09 0,00 23,22'1.

RESUMEN L1QUIOACIÓN DEL PRESUPUESTO OROINARIO.
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RESUMEN DEl PRESUPUESTO
A) INGRESOS ORDINARIOS
B) GASTOS ORDINARIOS
C) RESULTADO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO
D) APlICACIÓN DE RESERVAS
El APlICACiÓN DE REMANENTES
F) SUBVENCIONES DE CAPITAL PARA INVERSIONES
G) INVERSIONES ORDINARIAS DEL EJERCICIO
RESULTADO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO

t

PROPUESTA 2015
4.131.514,00 I
3.925.893,61

205,620,391
0,00

195.620,39
0,00

·10.000,00 I
0,00

REALIZADO
3.774.805,16
3.893.983,43
-119.178,21

0,00
-124.134,80

0,00
-4.956,5.3

0,00

El resumen de la liquidación del presupuesto ordinario para el ejercicio 2014 (reexpresado) fue el siguiente:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
A) INGRESOS ORDINARIOS
Bl GASTOS ORDINARIOS
Cl RESULTADO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO
O) APliCACiÓN DE RESERVAS
El APLICACiÓN DE REMANENTES
Fl SUBVENCIONES DE CAPITAL PARA INVERSIONES
G) INVERSIONES ORDINARIAS DEL EJERCICIO
RESULTADO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO

PROPUESTA 2014
5.132.575,00
4.757.000,00

315.575,00
0,00

-335.575,00
0,00

40,000,00
0,00

REALIZADO

3.349.230,561
4.214.689,69
-865.459,13

0,00
874.746,04

0,00
-9.286,91

0,00

Para el ejercicio 2015:

]1.910,18

_356.708'84J
205.620,39

-119.178,27

548.294,76j
-516.384,58
Diferencia:

19.738,94l
-376.447,78

Diferencia: l
Diferencia en presupuesto aprobado

RESULTAOOECONÓMICO PATRIMONIAL

1+) Superávit de ingresos
1-1 Derechos pendientes

1+1 remanente de crédito
1-1 crédllos ellcedidos

Para el ejercicio 2014:

l(+1 remanente de crédito
{-l créditos excedidos

Diferencia: 632.799,33

Diferencia en presupuesto aprobado

RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Diferencia: -2.000.071,10

375.575,00

-991.702,77

NOTA 25.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
No se han producido hechos relevantes con posterioridad al cierre del ejercicio que supongan una modifi·

cación de la información contenida en esta memoria.

NOTA 26,- OTRA INFORMACiÓN
Los miembros del Comité Ejecutivo, no perciben por el desempeño de su cargo retribución alguna. Asi

mismo, la Cámara no tiene constancia de haber realizado operaciones mercantiles con empresas vinculadas a
miembros de dicho Comité.

35
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No existe constancia de la concesión de créditos o ventaja alguna a favor ningún miembro del Comité Ejecu
tivo, ni de obligación alguna contraída en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de dichos miem
bros, antiguos o actuales.

6.2 Configuración de la plantilla

EJer(lc1o 201S

PUESTO DE TRAS AJO Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Seaetario/a General O I O I

Vicesecretario/a O O O O
Jefe/a de Area , O , O
Té<nico A O 2 O 2
Téulico 8 2 7 , 8
Oficial Mayor I I I I

Oficiall' I , , 8
OfICial 2' , 10 8 11

Au~iliar Administrativo O I I I

TelefonilOla O I O I

Ordenanu 2 O , O
TOTAL " 28 2l "TOTAlEJERCI(IO 42 SS

Honorarios de auditoría.
~T importe de los honorarios devengados por los servicios de auditoría de las cuentas anuales correspon

dientes al ejercicio 31 de diciembre de 2015 asciende a 9.450 euros (8.805 euros en el ejercicio anterior).

NOTA 27.- Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición
adicional tercera. "Deber de información" de la ley 15/2010, de 5 de julio.

Conforme a lo indicado en el articulo 6 de la Resolución de 29 de enero de 2016. del Instituto de Contabili
dad y Auditoría de Cuentas y de conformidad con la disposición final segunda de la Ley 3112014. de 3 de diciem
bre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, que modifica
la disposición adicional tercera de la ley 1512010, de 5 de julio, de modificación de la ley 312004, de 29 de di
ciembre, el periodo medio de pago a proveedores en 2015 es:

Periodo medio de pago a proveedores.
Ralio de operaciones pagadas.
Ralio de operaciones pendientes de pago.

Total pagos del ejercicIo
Total pagos realizados
Total pagos pendientes

j

2015
Oías

61,42
48,59

100,65
Importe (euros)

825.269.44
653.276.39

Según indica la resolución del 29 de enero de 2016 deIICAC, en las cuentas anuales del primer ejercicio
de aplicación de esta resolución, no se presentará información comparativa correspondiente a esta nueva obliga
ción. califICándose las cuentas anuales como iniciales a estos exclusivos efectos en lo que se refiere a la aplica
ción del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad.

FORMULACiÓN DE CUENTAS ANUALES E INFORME OE GESTiÓN

El Comité ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de CasteHón, reunido en
fecha 6 de julio de 2016. en cumplimiento del articulo 11 de la ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industría, Servicios y Navegación. formulan, suscribiendo y refrendando con su firma, las
Cuenta Anuales correspondientes al ejercicio 2015, que se componen de las adjuntas hojas número 1 a 43, am
bos inclusive y que a continuación se certifICan.

36



El Comité Ejecutivo propone al Pleno la aprobación de las Cuentas del
Ejercicio 2015

María Dolor s G I amón Fajardo

José Sos García

leopoldo Monfort Reverter

A. Jesús Ramos Estall, Secretario General en funciones de la
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE
CASTELLÓN,

e E R T 1 F 1 e o: que las cuentas anuales de la Corporación
correspondientes al ejercicio 2015 fueron
presentadas al Pleno por su Comité Ejecutivo y
se aprobaron por unanimidad en sesión
celebrada el 6 de Julio de 2016.

Castellón, a 6 de Julio de 2016.



 

 
 

 

 

 

 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis d’Oriola
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20. Información sobre la liquidación presupuestaria 2015

La normativa aplicable requiere la elaboración anual de presupuesto
ordinario para el año siguiente, que deberá ser elevado al Director General de
Comercio de la Generalitat Valenciana para su aprobación, así como la liquidación
de cuentas del ejercicio precedente. También la Cámara está obligada a formalizar
los presupuestos extraordinarios para la realización de obras y servicios no
previstos en el presupuesto ordinario.

El presupuesto ordinario para el ejercicio 2015, de la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Orihuela, se elaboró siguiendo las normas establecidas en
la Resolución de 25 de septiembre de 2008, de la Directora General de Comercio
por la que se modificaban las normas de gestión económica y financiera para las
Cámaras de Comercio, aprobadas por Resolución de 2 de diciembre de 2005. Se
presentó para su aprobación, al Pleno de 8 de enero de 2015, y fue elevado a la
Secretaria Autonómica de Industria, Comercio e Innovación el 13 de enero de 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el punto 4 del artículo 35 de la Ley
4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación, se informa que los ingresos correspondientes a las
actividades públicas, ascienden a 247.769,94 € y, a las actividades privadas suman
5.691,64 €; manteniéndose al efecto una contabilidad diferenciada de dichas
actividades, sin perjuicio de la unicidad de las cuentas anuales .

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICro 2.015

PRESUPUESTO EJECUTADO %
INGRESOS Y GASTOS 2015 2016 DESVJACJON DESVIACIQN
1M PORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 76.041,60 55.1:)8,88 20.932,72 37,98%
Ingreso s por recursos permanentes .5,620,00 ·"P,085,64 4.465,64 .44,28%
Ingresos por recursos no permanentes 8166160 65.134,52 0.467,08 25,26%
TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00%

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACI N 1.000,00 795,00 205,00 25,79%
SUBVENCIONES 302.375,27 187.621,54 114.753,73 61,13%
EXCESOS DE PROVISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00%
INGRESOS FINANCIEROS no,oo 120,52 -20,52 -17.o3~

A INGRESOS TOTALES 379.511> 87 243.645,94 135.870,93 55,77%
AP ROVISIONAM lENTOS 3.500,00 2231,70 1268,30 56,83%
GASTOS DE PERSONAL 268.083,19 290.492,54 22.409,35 -7,71%
Sueldos, salarios yaslmilados 206.907,00 232.51\36 -25.604,36 11,01%
Cargas sociales 61176,19 57.98t18 3.195,01 5,51%
Provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00%
OTROS GASTOS DE EXPlOTACI N 202.495,80 1J2.847,45 99.648,35 96,89%
Servicios exteriores 1'37.705,80 99.2n,86 88.494,94 89,20%
Tributos 3.3U,00 2.334,32 975,68 41,80%
Pérdidas deterioro yvariación de provisio nes por operaciones com erciales 800,00 0.00 800,00 0,00%
Otros gastos de gestión corriente n.680,00 1302,27 9.377,73 720,11"10
AMORTIZACI N DEL INM OVllIZADO 44.550,48 40.509,74 4.040,74 9,97%
GASTOS FINANCiEROS 14.008,71 12,226,1'3 1.782,53 14,58~

1M PUESTO SOS RE SENEFICIOS 0,00 8,65 -8,65 -00,00%
B GASTOS TOTALES 532.638,18 448.316,26 84.321,92 18,81%

IRESULTADO TOTAL (A-B} -163.121,31 .204.670,32 61.549,01 -25,19%

L1QUIDACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE INVERSIONES
EJERCICIO 2016

LNVERSIONES
PRESUPUESTO EJECUTADO %

2015 2015 DESVIACIÓN DESVIACION

A lNM OVILlZACIONES INTANGIBLES 0,00 0,00 0,00 0,00%
B)INMOVILIZACIONES MATERIALES 0,00 0,00 0,00 0,00%
e INVERSIONES ¡NM OBILIARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00%
Dl INVERSIONES FINANCiERAS 0,00 0,00 0,0 ° 0,00%
TOTAL GENERAL (A+B+C+D} 0,00 0,00 0,00 0,00%

RESUMEN DE LA LIQUIDA ClaN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO
EJERCiCIO 2016

PRESUPUESTO EJECUTADO %
2016 2016 DESVIACJON DESVIACION

A) INGRESOS ORDINARIOS 379,51'3,87 243.645,94 '135.870,93 55,77%
Bl GASTOS ORDINARIOS 532.638,18 448.31'3,26 84.32\92 18,81%
C) RESUL TADO DEL P RESUP UESTO ORDINARiO -153.12\31 204.670,32 51549,01 25,19%
D AP LICACI N FONDO RESERVA ART.11 LEY 3/93 0,00 0,00%
El APlICACI N DE REMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00%
F\ SUBVENCIONES DE CAPITAL PARA INVERSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00%
G) INVERSIONES ORDINARIAS DEL EJERCICiO 0,00 0,00 0,00 0,00%

RESULTADO PREPUESTARIO ORDINARIO C+D+E+F·G) -153.121,31 .204.670,32 51.549,01 -25,19%
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As.: Acuerdo Pleno
Serv.: Secretaría General

Jíl, 51NDIUTDBI DE CONPn5
~.1t? DI! u CONIINITJT VIlENCUNI

" REGISTRE GENERAL
DATA, 01/07/2016 10.52

Núm: 201602857 ENTRADA

CAMARA OFICIALOE COMERCIO ]
INDUSTRIA YNAVEGACION. VALENCIA ~

r---_29_mN.2016 I
Reg. Nº ....~,to ~

...........

De conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Decreto
158/2001 de 15 de octubre del Gobierno Valenciano, por la
presente procedemos a remitirles la siguiente documentación:

Liquidación de cuentas anuales correspondiente al ejercicio
2015, aprobada por el Pleno de la Corporación el día 27 de
junio de 2016, debidamente auditada e integrada por los
siguientes documentos: Balance de situación, Cuenta de
pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y Memoria Económica,
así como la distribución de resultados

Informe de Auditoría

Valencia, 28 de junio de 2016

La Secretaria General El Pr 'sidente

. '\;

r@álnm-a'~
" v"-'- •
,~ t,.,. ..

?i .~ J • V' t M E .•" ••,., ose Icen , orata stragues

Síndic Major de Comptes de la Generalitat Valenciana - C/ San Vicente, 4
- 46002 VALENCIA



CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA, SERVICIOS Y

NAVEGACiÓN DE VALENCIA

Cuentas Anuales
del ejercicio 2015

Incluye Informe de Auditoría de Cuentas Anuales



GrantThornton
Grant Thornton
Avda. Aragón, 30 13' A
(Edificio Europa)
46021 VALENCIA

T +34 96 337 23 75
F+34 96 3371519
valencia@es.gt.com
www.grantthomton.es

Informe de Auditoría Independiente de Cuentas Anuales

Al Pleno de CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACiÓN
DE VALENCIA por encargo del Comité Ejecutivo

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACiÓN DE VALENCIA, que comprenden el balance a 31
de diciembre de 2015, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio
terminado en dicha fecha.

Responsabilidad del Comité Ejecutivo en relación con las cuentas anuales

El Comité Ejecutivo es responsable de formular las cuentas anuales 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
VALENCIA, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la
entidad en España, que se identifica en la nota 2.d) de la memoria adjunta, y del control interno
que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección
material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas, basada
en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa
reguladora de la auditoria de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que
cumplamos los requerimientos de ética, asi como que planifiquemos y ejecutemos la auditoria
con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de
incorrecciones materiales.

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoria
sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de
incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la
formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los
procedimientos de auditoria que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una
auditoria también incluye la evaluación de la adecuación de las politicas contables aplicadas y
de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, asi como la
evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

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

Miembro de Gran! Thornton International Lid
Barcelona' Bitbao .Cádiz, Castellón . Madrid' Murcia' Pamplona' Valencia' zaragoza
Granl Thornton, S.L.P., Sociedad Unipersonal CIF 8-08914830, inscrita en el RM de Barcelona, T. 20.810, F. 30, H. 8-12635 Yen el ROAC na 80231



GrantThornton

Opinión

En nuestra OplnlOn, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de CÁMARA OFICIAL DE
COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACiÓN DE VALENCIA a 31 de diciembre de
2015, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual
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.

Párrafo de énfasis

Llamamos la atención sobre las notas 1 y 2.c de las cuentas anuales, que describen que la
aprobación de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación introdujo determinadas reformas sobre la normativa anterior,
con el objetivo de impulsar a las Cámaras como entidades de prestación de servicios,
manteniendo su condición de corporaciones de derecho público y certificando la eliminación del
pago obligatorio del recurso cameral permanente. La Ley 4/2014 ha clarificado la situación
normativa de la Cámara que, tras el Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de
actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y Iiberalizadoras para fomentar la inversión y la creación
de empleo, inició en el ejercicio 2011 un importante ajuste económico, organizativo y de
personal para adecuarse a la nueva situación, ajustes y adaptaciones sobre su estructura
realizados hasta el ejercicio 2014. No obstante, las Cámaras tendrán que ir adaptándose al
nuevo marco normativo y realizar las correcciones necesarias que les permitan alcanzar el
equilibrio financiero. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

~~L4-
Fernando Baroja

21 de junio de 2016

GRANT THORNTON, S.L.P.

Año 2016 file
COPIA GRATUITA 30/16/01055
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Cámara Oficial de Comercio. Industria. Servicios y Navegación de Valencia

Balance de Situación al 31 de diciembre de 2015 (Euros)

Pagma: 1Las notas 1 a 22 descritas en la Memoria forman parte Integrante del Balance de Sltuaclon al 31 de diCiembre de 2015

Notas de la Ejercicio Ejercicio Notas de
Ejercicio Ejercicio••ACTIVO Memoria 2015 2014 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria

2015 2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE 37.015.950 37.644.556 A) PATRIMONIO NETO 54.849.211 55.439.246

l. Inmovilizado intangible Nota 5 188.226 116.962 A-l) Fondos propios Nota 11 46.666.261 47.031.825

5. Aplicaciones informáticas 188.226 116.962 l. Capital 2.735.374 2.735.374

Il. Inmovilizado material Nota 6 14.670.934 15.160.855 11. Reservas 48.579.810 48.519.810

1. Terrenos y construcciones 9.713.071 9.815.623 1. legal y estatutarias 4.942.971 4.942.971

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 4.957.863 5.345.232 2. Otras reservas 43.636.839 43.636.839

III. Inversiones inmobiliarias Nota 7 21.806.402 22.026.376 III. Resultados de ejercicios anteriores -4.283.359 -3.333.145

1. Terrenos 2.774.792 2.774.792 2. Resultados negativos ejercicios anteriores -4.283.359 -3.333.145

2. Construcciones 19.031.610 19.251.584 IV. Resultado del ejercicio Nota 3 -365.564 -950.214

IV. Inversiones en otras Cámaras y entidades asociadas a LP Nota 8 331.922 331.922 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 20 8.182.950 8.407.421

1. Instrumentos de patrimonio 331.922 331.922 B) PASIVO NO CORRIENTE 192.918 554.508

V. Inversiones financieras a largo plazo Nota 9.a 18.466 8.441 l. Provisiones a largo plazo Nota 17 111.070 472.660

5. Otros activos financieros 18.466 8.441 4. Otras provisiones 111.070 472.660

B) ACTIVO CORRIENTE 19.982.502 20.243.823 II. Deudas a largo plazo Nota 10 81.848 81.848

III. Deudores por recurso cameral permanente Nota 12 ~~~- ---- 4. Otros pasivos financieros 81.848 81.848

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.605.717 3.953.040 C) PASIVO CORRIENTE 1.956.323 1.894.625

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 601.027 283.104 III. Deudas a corto plazo Nota 10 3.321 199.111

2. Otras Cámaras y entidades asociadas deudoras Nota 14 3.578.216 3.072.308 4. Otros pasivos financieros 3.321 199.111

3. Deudores varios 332.145 437.045 V. Acreedores por recurso cameral permanente Nota 13 476.903 541.722

4. Personal 27.983 108.767 VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.470.303 1.153.792

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 15 66.346 51.816 1. Proveedores 629.551 615.529

VI. Inversiones financieras a corto plazo Nota 9.b 14.216.965 11.577.341 2. Otras Cámaras y entidades asociadas acreedoras Nota 14 163.969 20.314

5. Otros activos financieros 14.216.965 11.577.341 3. Acreedores varios 100.683 105.970

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.159.820 4.713.442 4. Personal 157.981 164.181

1. Tesorería 1.159.820 4.713.442 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 15 287.918 247.798

7. Anticipos de clientes 130.201 ----

VII. Periodificaciones a corto plazo 5.796 ----

TOTAL ACTIVO (A+8) 56.998.452 57.888.379 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 56.998.452 57.888.379

. , ,
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Cámara Oficial de Comercio. Industria. Servicios y Navegación de Valencia

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015 (Euros)

Notas de la Ejercicio Ejercicio
Memoria 2015 2014

A) OPERACIONE5 CONTINUADA5

1) Importe neto de la cifra de negocios 2.876.092 2.679.193

a) Ingresos por recurso cameral permanente Nota 16.a 19.924 72.294
b) Ventas Nota 16.b 20.119 37.915
c) Prestaciones de servicios Nota 16.c 2.836.049 2.568.984

4) Otros ingresos de explotación Nota 16.d 3.659.616 2.098.133

a) Ingresos accesorios de gestión corriente 1.337.450 969.688

b) Subvenciones de explotación incorporadas al
resultado del ejercicio Nota 20 2.322.166 1.128.445

5) Gastos de personal Nota 16.e -3.263.460 -3.321.006

a) Sueldos, salarios y asimilados -2.528.750 -2.587.871

b) Cargas sociales -734.710 -733.135

6) Otros gastos de explotación Nota 16.f -3.169.624 -2.363.892

a) Servicios exteriores -2.760.426 -2.037.078

b) Tributos -375.628 -252.765
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
operaciones comerciales 261.756 147.619
d) Otros gastos de gestión corriente -295.326 -221.668

7) Amortización del inmovilizado Nota 5,6,7 -916.896 -938.436

8) Imputación de subvenciones de inmovilizado no
financiero y otras Nota 20 228.426 325.021

9) Excesos de provisiones 91.090 252.248

10) Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado Nota 6 ----- 1.653

11) Otros resultados 12.736 1.425

A.l) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -482.020 -1.265.661

12) Ingresos financieros 131.370 319.121

b) De valores negociables y otros instrumentos
financieros

b.2) De terceros 131.370 319.121
13) Gastos financieros -14.914 -3.633

b) Por deudas con terceros -14.914 -3.633

14) Diferencias de cambio ---- -41

15) Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros ---- ----

a) Deterioros y pérdidas ---- ----

b) Resultados por enajenaciones y otras ---- ----
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15) 116.456 315.447

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.l+A.2) -365.564 -950.214

16) Impuesto sobre beneficios ---- ----
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
LAS OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+16) Nota 3 -365.564 -950.214

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+17) -365.564 -950.214

Las notas 1 a 22 descritas en la Memoria forman parte integrante de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2015 Página: 2
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Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015 (Euros)

A} ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

2015 2014
.

Resultado de la cuenta de oérdidas v aanancias -365.564 -950.214
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

Subvenciones donaciones v leaados recibidos -224.471 -325.021
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y
aanancias -224.471 -325.021

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -590.035 -1.275.235

B} ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Resultados Subvenciones,

Patrimonio social Reservas negativos de Resultado del donaciones y
TOTALejercicios ejercicio legados

anteriores recibidos

SALDO, FINAL DEL AÑO 2013 2.735.374 48.579.810 -2.472.698 -860.447 8.732.442 56.714.481

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2014 2.735.374 48.579.810 -2.472.698 -860.447 8.732.442 56.714.481

Total ingresos y gastos reconocidos ---- ---- ---- -950.214 -325.021 -1.275.235
Otras variaciones de patrimonio neto ---- ---- -860.447 860.447 ---- ----

SALDO FINAL DEL AÑO 2014 2.735.374 48.579.810 -3.333.145 -950.214 8.407.421 55.439.246
SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2015 2.735.374 48.579.810 -3.333.145 -950.214 8.407.421 55.439.246

Total ingresos y gastos reconocidos ---- ---- ---- -365.564 -224.471 -590.035
Otras variaciones de patrimonio neto ---- ---- -950.214 950.214 ---- ----

SALDO FINAL DEL AÑO 2015 2.735.374 48.579.810 -4.283.359 -365.564 8.182.950 54.849.211

Las notas 1 a 22 descritas en la Memoria forman parte integrante del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio 2015 Página: 3



cámara Oficial de Comercio. Industria. Servicios V Navegación de Valencia

Estado de Flujos de Efectivo
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015 (Euros)

Notas de
la Memoria 2015 2014

FLUJ05 DE EFECTIVO DE LA5 ACTIVIDADE5 DE EXPLOTACIÓN -3.275.355 4.737.707

Resultado del ejercicio antes de impuestos -365.564 -950.214

Ajustes del resultado: 210.424 -127.867

Amortización del inmovilizado Nota 5,6,7 916.896 938.436

Variación de provisiones -361.590 -424.182

Imputación de subvenciones -228.426 -325.021

Resultados por bajas y enajenaciones dei inmovilizado Nota 6 ---- -1.653

Ingresos financieros -131.370 -319.121

Gastos financieros 14.914 3.633

Diferencias de cambio ---- 41
Cambios en el capital corriente: -3.236.671 5.500.300

Deudores y otras cuentas a cobrar -652.677 1.863.763

Otros activos corrientes -2.639.624 4.289.894

Acreedores y otras cuentas a pagar 251.692 -213.008

Otros pasivos corrientes -189.994 -368.528

Otros activos y pasivos no corrientes -6.068 -71.821

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: 116.456 315.488

Pagos de intereses -14.914 -3.633

Cobros de intereses 131.370 319.121

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -278.267 -315.877

Pagos por inversiones: -278.267 -317.530

Inmovilizado intangibie Nota 5 -96.747 -88.851

Inmovilizado material Nota 6 -181.520 -228.679
Cobros por desinversiones: ---- 1.653

Inmovilizado material Nota 6 ---- 1.653

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio ---- -41

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES -3.553.622 4.421.789

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 4.713.442 291.653

Efectivo o equivalentes al finai del ejercicio 1.159.820 4.713.442

Las notas 1 a 22 descritas en la Memoria forman parte integrante del Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio 2015
Página: 4



Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
Valencia

Nota 1.- Actividad de la Cámara

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia es
una Corporación de Derecho Público, constituida el 2 de enero de 1887 y
dependiente de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana.

La aprobación de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación, introdujo una serie de reformas sobre
la normativa anterior que pretenden impulsar a las Cámaras como entidades de
prestación de servicios y reconoce la importancia y necesidad de contar con unas
instituciones básicas para el desarrollo económico y empresarial, manteniendo la
condición de corporaciones de derecho público que realizan funciones de carácter
consultivo y de colaboración con las Administraciones Públicas en todo aquello que
tenga relación con la representación, promoción y defensa de los intereses
generales del comercio, la industria, la navegación y los servicios.

La Ley 4/2014 establece que las funciones de las Cámaras se centran sobre cuatro
ejes estratégicos: Internacionalización (Plan Cameral de Internacionalización),
Competitividad (Plan Cameral de Competitividad para las Pymes), Formación
Profesional Dual y Arbitraje y Mediación. Asimismo, la Ley establece el principio de
que todas las empresas formarán parte de las Cámaras y participarán en sus
órganos de gobierno, sin que este derecho comporte obligación económica
ninguna.

Conforme establece dicha Ley, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación tendrán las siguientes funciones de carácter público
administrativo:

a) Expedir certificados de origen y demás certificaciones relacionadas con el
tráfico mercantil, nacional e internacional, en los supuestos previstos en
la normativa vigente.

b) Recopilar las costumbres y usos mercantiles, así como las prácticas y usos
de los negocios y emitir certificaciones acerca de su existencia.

c) Ser órgano de asesoramiento de las Administraciones Públicas, en los
términos que las mismas establezcan, para el desarrollo del comercio, la
industria, los servicios y la navegación.

d) Desarrollar actividades de apoyo y estímulo al comercio exterior.

e) Participar con las administraciones competentes en la organización de la
formación práctica en los centros de trabajo incluida en las enseñanzas de
Formación Profesional y en las acciones e iniciativas formativas de la
Formación Profesional Dual, en especial en la selección y validación de
centros de trabajo y empresas, en la designación y formación de tutores
de los alumnos y en el control y evaluación del cumplimiento de la
programación, sin perjuicio de las funciones que puedan atribuirse a las
organizaciones empresariales en este ámbito.

Memoria correspondiente al ejercicio 2015 Página: 5



Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
Valencia

f) Tramitar, en los casos en que así sean requeridas por la Administración
General del Estado, los programas públicos de ayudas a las empresas en
los términos en que se establezcan en cada caso, así como gestionar los
servicios públicos relacionados con las mismas cuando su gestión le
corresponda a la Administración del estado.

g) Gestionar, en los términos establecidos en esta Ley, un censo público de
todas las empresas, así como de sus establecimientos, delegaciones y
agencias radicados en su demarcación.

h) Actuar de ventanillas únicas empresariales, cuando sean requeridas para
ello por las Administraciones Públicas competentes.

i) Colaborar con las Administraciones Públicas en la simplificación
administrativa de los procedimientos para el inicio y desarrollo de
actividades económicas y empresariales, así como en la mejora de la
regulación económico-empresarial.

j) Impulsar actuaciones dirigidas al incremento de la competitividad de las
pequeñas y medianas empresas, y fomentar la innovación y transferencia
tecnológicas a las empresas.

k) Impulsar y colaborar con las Administraciones Públicas en la implantación
de la economía digital de las empresas.

1) En caso de que la autoridad de gestión de los Fondos de la Unión Europea
lo considere procedente, las Cámaras podrán participar en la gestión de
Fondos de la Unión Europea dirigidos a la mejora de la competitividad en
las empresas.

De acuerdo con la Ley 3/2015, de 2 de abril, de la Generalitat Valenciana, de
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat
Valenciana, que desarrolla la Ley 4/2014, las Cámaras tendrán las siguientes
funciones de carácter público-administrativas:

a) Expedir certificados de origen y demás certificaciones relacionadas con el
tráfico mercantil, nacional e internacional, en los supuestos previstos en la
normativa vigente.

b) Recopilar las costumbres y usos mercantiles, así como las prácticas y usos
de los negocios y emitir certificaciones acerca de su existencia.

c) Proponer a las administraciones públicas cuantas reformas o medidas
consideren necesarias o convenientes para el fomento del comercio, la
industria, los servicios y la navegación.

d) Colaborar en la elaboración, desarrollo, ejecución y seguimiento de los
planes que se diseñen para el incremento de la competitividad del
comercio, la industria, los servicios y la navegación.

Memoria correspondiente al ejercicio 2015 Página: 6



Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
Valencia

e) Ser órgano de asesoramiento de las administraciones públicas, en los
términos que se establezcan, para el desarrollo del comercio, la industria,
los servicios y la navegación.

f) Desarrollar actividades de apoyo y estímulo al sector exterior, en especial
en exportación, de acuerdo con lo descrito en el Plan cameral de
internacionalización.

g) Participar con las administraciones competentes en la organización de la
formación práctica en los centros de trabajo incluida en las enseñanzas de
formación profesional, en especial en la selección y validación de centros
de trabajo y empresas, en la designación y formación de tutores de los
alumnos y en el control y evaluación del cumplimiento de la programación,
sin perjuicio de las funciones que puedan atribuirse a las organizaciones
empresariales en este ámbito.

h) Tramitar los programas públicos de ayudas a las empresas en los términos
en que se establezcan en cada caso, así como gestionar los servicios
públicos relacionados con las mismas cuando su gestión le corresponda a
la administración.

i) Llevar un censo público de todas las empresas, así como de sus
establecimientos, delegaciones y agencias radicados en su demarcación.

j) Colaborar con las administraciones públicas como órganos de apoyo y
asesoramiento para la creación de empresas y actuar de ventanillas únicas
para su constitución, cuando sean requeridas para ello.

k) Colaborar o promover con las administraciones públicas la simplificación
administrativa en los procedimientos para el inicio y desarrollo de
actividades económicas y empresariales, así como la mejora de la
regulación económico-empresarial.

1) Impulsar actuaciones dirigidas al incremento de la competitividad de las
pequeñas y medianas empresas, y fomentar la innovación y transferencia
tecnológicas a las empresas.

m) Colaborar con las administraciones públicas mediante la realización de
actuaciones materiales para la comprobación del cumplimiento de los
requisitos legales y verificación de establecimientos mercantiles e
industriales, cumpliendo con lo establecido en la normativa general y
sectorial vigente.

n) Impulsar y colaborar con las administraciones públicas en la implantación
de la economía digital de las empresas.

También corresponderá a las Cámaras las funciones público-administrativas que
se enumeran a continuación:

a) Colaborar con las administraciones públicas como órganos de apoyo y
asesoramiento y en cuantas actuaciones vayan referidas a fomentar la
cultura del emprendimiento, de apoyo a los emprendedores y a la
competitividad.
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trabajos de estudio y asistencia técnica, que por la
competente en materia de comercio, le sean

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
Valencia

b) Expedir las certificaciones y visar y cotejar todo tipo de documentos
relacionados con la actividad empresarial que voluntariamente le sean
solicitados por las empresas.

c) Elaborar las estadísticas, encuestas de evaluación y estudios que considere
necesarios para el ejercicio de sus competencias.

d) Colaborar con la administración competente informando, en su caso, los
estudios, trabajos y acciones que se realicen para la promoción del
comercio, la industria, los servicios y la navegación.

e) Desarrollar los
administración
encomendados.

f) Contribuir a la promoción del turismo en el marco de la cooperación y
colaboración con las administraciones públicas competentes.

g) Promover y cooperar en la organización de ferias y exposiciones, y estar
representadas en el comité organizador de cada feria comercial oficial,
conforme a lo dispuesto en la correspondiente normativa.

h) Colaborar en los programas de formación establecidos por centros
docentes públicos o privados y, en su caso, por la Generalitat.

i) Colaborar con la Generalitat para facilitar información y orientación sobre
el procedimiento de evaluación y acreditación para el reconocimiento de
las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, así
como en la aportación de instalaciones y servicios para la realización de
algunas fases del procedimiento, cuando dichas administraciones lo
establezcan.

j) Informar los proyectos de normas emanados de la Generalitat que afecten
directamente a los intereses generales del comercio, la industria, los
servicios o la navegación, en los casos y con el alcance que el
ordenamiento jurídico determine.

k) Desarrollar actividades de desarrollo y estímulo a la internacionalización y
el comercio exterior, en colaboración con las administraciones
competentes en la materia.

1) Gestionar los registros públicos autonómicos relacionados con la actividad
económica y empresarial que, en su caso, le sean encomendados por la
Generalitat.

m) Cualquier otra función que la Generalitat, en el ejercicio de sus
competencias, considere necesaria.
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Asimismo, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
la Comunidad Valenciana, podrán llevar a cabo otras actividades, que tendrán
carácter privado y se prestarán en régimen de libre competencia, que
contribuyan a la defensa, apoyo o fomento del comercio, la industria, los
servicios y la navegación, o que sean de utilidad para el desarrollo de las
indicadas finalidades y, en especial, establecer servicios de información y
asesoramiento empresarial.

También podrán difundir e impartir formación en relación con la organización y
gestión de la empresa; prestar servicios de certificación y homologación de las
empresas y crear, gestionar y administrar bolsas de franquicia, de subproductos,
de subcontratación y de residuos, así como lonjas de contratación, cumpliendo
los requisitos exigidos en la normativa sectorial vigente para el ejercicio de estas
actividades; y desempeñar actividades de mediación, así como de arbitraje
mercantil nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la
legislación vigente.

Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, para el
desarrollo de sus funciones, y previa autorización de la administración tutelante,
podrán promover o participar en toda clase de asociaciones, fundaciones y
sociedades civiles o mercantiles, así como celebrar los oportunos convenios de
colaboración. La administración tutelar determinará los mecanismos de
seguimiento correspondientes.

Para el adecuado desarrollo de sus funciones las Cámaras podrán realizar todas
aquellas actividades que se les asignen por las administraciones públicas
mediante contrato-programa, encomienda o delegación de funciones. En el
desarrollo de las funciones público-administrativas, se garantizará una adecuada
coordinación con las administraciones públicas mediante la firma de los
oportunos instrumentos de colaboración así como a través de los planes de
actuaciones que, en su caso, dicten las administraciones competentes por razón
de la materia. Asimismo, podrán suscribir convenios u otros instrumentos de
colaboración para garantizar una adecuada coordinación de sus actuaciones con
las llevadas a cabo con las organizaciones empresariales.

El Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal,
laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, supuso
el establecimiento de la pertenencia voluntaria a las Cámaras, derogando los
artículos de la Ley 3/1993 que determinaban la obligatoriedad del pago del recurso
cameral permanente. La disposición transitoria primera del Real Decreto Ley
13/2010 estableció que a partir del 1 de enero de 2012 fuese necesario haber
manifestado la voluntad de pertenencia a la Cámara. La adopción de la citada
medida ha supuesto que la financiación de las actividades de la Cámara, ligada
directamente a la percepción del recurso cameral permanente, se haya reducido
significativamente en los últimos ejercicios.
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La disposición transitoria primera del citado Real Decreto Ley estableció un periodo
transitorio para el recurso cameral permanente. Durante este periodo transitorio,
las empresas continúan sujetas al cumplimiento de sus obligaciones tributarias con
las Cámaras, de acuerdo con la normativa en vigor hasta la fecha del Real Decreto
Ley y las Cámaras mantienen su obligación legal de efectuar el cobro del recurso
camera!.

Por todo ello, y a la vista del informe 2011-00008 de la Dirección General de
Tributos, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, la Cámara procedió a
la emisión y notificación de las liquidaciones del recurso cameral permanente
siguientes:

En el año 2011:

Impuesto sobre Sociedades del ejercicio fiscal 2009
IRPF del ejercicio fiscal 2009
IAE del ejercicio fiscal 2010

En el año 2012:

Impuesto sobre Sociedades del ejercicio fiscal 2010, a las entidades cuya
cifra de negocios hubiera sido igualo superior a 10 millones de euros en el
ejercicio fiscal 2009.

Los ingresos de las Cámaras procedentes de su recurso permanente, de acuerdo
con la normativa anterior, deben destinarse al cumplimiento de los fines propios de
las mismas. En especial, las dos terceras partes del rendimiento de la exacción que
recae sobre las cuotas del Impuesto de Sociedades estarán afectas a la financiación
del Plan Cameral de las Exportaciones. La tercera parte restante estará afectada a
la financiación de la función de colaboración con las Administraciones competentes
en tareas de formación.

Nota 2.- Bases de presentación de las cuentas anuales

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales, formadas por el balance de situación, la cuenta de pérdidas y
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de
efectivo y la memoria que consta de 22 notas, han sido obtenidas de los registros
contables de la Cámara, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en
materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera, de los resultados, de los cambios en el patrimonio neto y de
los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio.

Las cuentas anuales del ejercicio 2015, que han sido formuladas por el Comité
Ejecutivo de la Cámara, se someterán a la aprobación por el Pleno de la Cámara y
por la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.
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Salvo indicación de lo contrario, todas las cifras de la memoria están expresadas en
euros.

b) Principios contables no obligatorios aplicados

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Las cuentas anuales se
han preparado de acuerdo con los principios contables obligatorios. No existe
ningún principio contable que, siendo significativo su efecto, se haya dejado de
aplicar.

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones
realizadas por el Comité Ejecutivo de la Cámara para valorar algunos de los
activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.
Básicamente estas estimaciones se refieren a:

La vida útil de los activos intangibles, materiales e inversiones
inmobiliarias (Notas 4.a, 4.b y 4.c).

El cálculo de provisiones (Nota 4.i).

En el ejercicio 2014 se produjo un cambio en la estimación de la vida útil de los
activos materiales, para las nuevas adquisiciones y los inmuebles de reciente
construcción o rehabilitación. Dicho ajuste derivó de la adaptación acometida por
la Cámara, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 13/2010 y
posteriormente la Ley 4/2014, que obligó a la realización de cambios organizativos
en aras a su sostenibilidad financiera, así como aquellos ajustes contables
necesarios no llevados a cabo hasta la fecha. El efecto del citado cambio en la
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014 supuso un menor gasto por
importe de 643.111 euros, de los que 781.925 euros correspondían al efecto en
las amortizaciones, y 138.814 euros a la reducción de ingresos procedentes del
traspaso de las subvenciones de capital recibidas.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor
información disponible al cierre del ejercIcIo 2015, es posible que
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al
alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de
forma prospectiva.

La aprobación del Real Decreto Ley 13/2010 supuso para la Cámara situarse en un
nuevo escenario, marcado por la indefinición normativa y la incertidumbre en
cuanto a su financiación al desaparecer la obligatoriedad del pago del recurso
cameral permanente. Consecuencia de lo anterior, la Cámara inició en el ejercicio
2011 un importante ajuste económico, organizativo y de personal para adecuarse
a la nueva situación, ajustes y adaptaciones sobre su estructura realizados hasta
el ejercicio 2014. La aprobación de la Ley 4/2014 clarificó la situación de las
Cámaras, que tendrán que ir adaptándose al nuevo marco normativo y realizar las
correcciones necesarias que les permitan alcanzar el equilibrio financiero. Para ello
la Cámara podrá emplear las correspondientes provisiones dotadas en ejercicios
anteriores.
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d) Comparación de la información

Las cuentas anuales del ejercicio 2015 adjuntas han sido formuladas por el Comité
Ejecutivo de la Cámara a partir de los registros contables de la Cámara a 31 de
diciembre de 2015 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de
valoración recogidos en el Manual del Plan de Contabilidad para Cámaras de
Comercio Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad
Valenciana aprobado mediante Resolución de la Directora General de Comercio y
Consumo de fecha 25 de septiembre de 2009, y los del Real Decreto 1514/2007,
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de aplicación supletoria y el
resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Cámara, así
como la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo.

En el presente ejercicio resulta por primera vez de aplicación la Resolución de 29
de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la
información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con
los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales. En virtud
de lo dispuesto en su Disposición adicional única, en el primer ejercicio de
aplicación de esta resolución, la Cámara suministra exclusivamente la
información relativa al ejercicio 2015 y no se presenta información comparativa
correspondiente a esta nueva obligación, calificándose las cuentas anuales como
iniciales, a estos exclusivos efectos, en lo que se refiere a la aplicación del
principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad.

El Comité Ejecutivo presenta, a efectos comparativos, con cada una de las cifras
que se desglosan en las presentes cuentas anuales, además de las cifras del
ejercicio 2015, las correspondientes al ejercicio anterior, que fueron aprobadas
por el Pleno de la Cámara celebrado el 15 de junio de 2015.

e) Agrupación de partidas

En la elaboración de las cuentas anuales no se ha agrupado ninguna partida.

f) Elementos recogidos en varias partidas

En la elaboración de las cuentas anuales no se ha identificado ningún elemento
que haya sido registrado en dos o más partidas del balance.

g) Clasificación de las partidas corrientes y no corrientes

Para la clasificación de las partidas corrientes se ha considerado el plazo máximo
de un año a partir de la fecha de las presentes cuentas anuales.

h) Corrección de errores

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error
significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las
cuentas anuales del ejercicio 2014.
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Nota 3.- Aplicación de resultados

El Comité Ejecutivo de la Cámara propondrá al Pleno la siguiente distribución de
resultados del ejercicio 2015, y adjuntamos la propuesta del ejercicio 2014:

2015 2014

Base de Repa rto:
Pérdidas y Ganancias -365.564 -950.214

Aplicación:
A Resultados negativos de ejercicios anteriores -365.564 -950.214

La Cámara de Comercio deberá constituir un fondo de reserva para hacer frente
a bajas de recaudación o gastos urgentes o imprevistos, cuya obligación cesará
cuando dicho fondo alcance el cincuenta por ciento de los ingresos obtenidos por
el recurso cameral permanente neto durante el último ejercicio.

En el ejercicio 2015 dichos ingresos ascendieron a 72.294 euros, por lo que el
50% obligatorio corresponde a 36.147 euros. Al cierre del ejercicio 2015 dichas
reservas están dotadas por 4.942.971 euros, por lo que al cierre hay un exceso
de 4.906.284 euros en dicha partida de reservas.

Nota 4.- Normas de registro V valoración

Las principales normas de valoración utilizadas por la Cámara en la elaboración de
las cuentas anuales del ejercicio 2015, de acuerdo con las establecidas por el Plan
General de Contabilidad, han sido las siguientes:

a) Inmovilizado intangible

Como norma general, el inmovilizado intangible se registra siempre que cumpla
con el criterio de identificabilidad y se valora inicialmente por su precio de
adquisición, minorado, posteriormente, por la correspondiente amortización
acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya
experimentado. En particular se aplican los siguientes criterios:

Aplícaciones informáticas

Bajo este concepto se incluyen los importes satisfechos por el acceso a la
propiedad o por el derecho de uso de programas informáticos, únicamente en los
casos en que se prevé su utilización durante varios ejercicios.

Los gastos de mantenimiento de estas aplicaciones informáticas se imputan
contablemente como gastos del ejercicio en que se incurren. Su amortización se
realiza de forma lineal constante en 6 años, desde el momento en que se inicia el
uso de la aplicación informática correspondiente.
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b) Inmovilizado material

El inmovilizado material se valora por su precio de adquisición, minorado por la
correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro
experimentadas.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo
se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción cuando no son
recuperables directamente de la Hacienda Pública.

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento
de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los
bienes, se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes.

Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se
cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias.

La Cámara amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal,
distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada, según el
siguiente detalle:

Años de
vida útil
estimada

Edificios 50-100
Instalaciones 10-15-18
Mobiliario y máquinas de oficina 15-20
Equipo de proceso de datos 8
Elementos de transporte 6,25

Deterioro de valor del inmovilizado intangible y material

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la
Cámara procede a estimar mediante el denominado "test de deterioro" la posible
existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos
activos a un importe inferior al de su valor en libros.

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor
razonable menos los costes de venta y el valor en uso.

c) Inversiones inmobiliarias

Este apartado recoge los valores de terrenos, edificios y otras construcciones que
se mantienen para explotarlos en régimen de alquiler.

Para estos activos, la Sociedad aplica las normas de valoración relativas al
inmovilizado material.
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d) Instrumentos financieros

d.l) Activos financieros

Los activos financieros que posee la Cámara se clasifican, a efectos de su
valoración, en las siguientes categorías:

d.l.l) Préstamos y partidas a cobrar

Corresponden a créditos, por operaciones comerciales o no comerciales,
originados en las entregas de efectivo o prestación de servicios, cuyos cobros son
de cuantía determinada o determinable, y que no se negocian en un mercado
activo.

Se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada
más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. Se valoran
posteriormente a su coste amortizado, registrando en la cuenta de resultados los
intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo.

No obstante lo anterior, los créditos con vencimiento no superior a un año
valorados inicialmente por su valor nominal, se siguen valorando por dicho
importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Las correcciones valorativas por deterioro se registran en función de la diferencia
entre su valor en libros y el valor actual al cierre del ejercicio de los flujos de
efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés
efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Estas correcciones
se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

d.1.2) Activos financieros disponibles para la venta

Se valoran inicialmente a valor razonable, registrándose en el patrimonio neto el
resultado de las variaciones en dicho valor razonable, hasta que el activo se
enajene o se deteriore su valor, momento en el cual dichos resultados
acumulados reconocidos previamente en el patrimonio neto pasan a registrarse
en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas
necesarias si existe evidencia objetiva de que el valor del activo financiero
disponible para la venta se ha deteriorado.

Las pérdidas acumuladas reconocidas en el patrimonio neto por disminución del
valor razonable, siempre que exista una evidencia objetiva de deterioro en el
valor del activo, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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En el caso de instrumentos de patrimonio valorados a su coste, por no poder
determinarse con fiabilidad su valor razonable, la corrección valorativa por
deterioro se calculará atendiendo a su valor recuperable, no revertiendo
posteriormente la corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores. Se
entenderá por valor recuperable el mayor importe entre su valor razonable
menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros
esperados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se
toma en consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por
las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración, incluyendo el fondo
de comercio, si lo hubiera.

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al
momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas
y ganancias. Los intereses se reconocen utilizando el método del tipo de interés
efectivo, y los dividendos cuando se declara el derecho a recibirlo.

d.2) Pasivos financieros

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Cámara
y que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de
tráfico de la empresa, o también aquellos que sin tener un origen comercial, no
pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.

Se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida,
ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con
posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado,
empleando para ello el tipo de interés efectivo.

La Cámara da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las
obligaciones que los han generado.

d.3) Fianzas entregadas y recibidas

La diferencia entre el valor razonable de las fianzas entregadas y recibidas y el
importe desembolsado o cobrado es considerada como un pago o cobro
anticipado por el arrendamiento operativo o prestación del servicio, que se
imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo del arrendamiento
o durante el periodo en el que se preste el servicio.

Cuando se trata de fianzas a corto plazo, no se realiza el descuento de flujos de
efectivo dado que su efecto no es significativo.

e) Existencias

Las existencias de publicaciones, folletos y otros materiales se contabilizan como
gasto en el momento en que se recibe la factura. La Cámara estima que las
existencias al inicio y al final de cada ejercicio no son significativas en relación con
sus estados contables.
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f) Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera efectuadas por la Cámara, se valoran a la
cotización oficial del momento de la transacción, llevando a pérdidas o beneficio las
diferencias de cambio que se producen en el momento del pago de las mismas, que
de cualquier manera no se consideran significativas.

g) Impuestos sobre beneficios

La Cámara se encuentra sujeta al Impuesto sobre Sociedades, si bien se
configura como una entidad parcialmente exenta, estimando que aquellas
funciones público-administrativas encomendadas por su norma de creación no se
encuentran sujetas al impuesto, quedando dentro de su ámbito de sujeción el
resto de actividades realizadas.

La Cámara calcula el gasto fiscal por este concepto en función del resultado del
ejercicio corregido como consecuencia de tomar en consideración únicamente
aquellas actividades sujetas a tributación, para a partir de ahí, considerar las
diferencias existentes entre el resultado contable sujeto a tributación y el
resultado fiscal (base imponible del impuesto) y distinguir en éstas su carácter
de "permanentes" o "temporales" a efectos de determinar el Impuesto sobre
Sociedades devengado en el ejercicio. Las diferencias entre el Impuesto sobre
Sociedades a pagar y el gasto por dicho impuesto se registran como activos por
impuesto diferido o pasivos por diferencias temporarias imponibles, según
corresponde.

h) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos, excepto por lo indicado en la nota 4.j) posterior, se imputan
en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real
de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento
en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Cámara únicamente contabiliza
los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos
previsibles y las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan tan pronto son
conocidos.

i) Provisiones y contingencias

i.1) Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la vigente reglamentación de trabajo, la Cámara está obligada al
pago de indemnizaciones a los empleados con los que, bajo determinadas
condiciones, rescinda sus relaciones laborales.
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i.2) Otras provisiones para riesgos y gastos

La Cámara, siguiendo el principio de prudencia, ha dotado una provlslon con el
objeto de cubrir el riesgo de una eventual pérdida de los recursos presentados por
diversas empresas sobre liquidaciones emitidas ya cobradas por la Cámara (véase
Nota 17).

j) Recurso Cameral Permanente (Liquidaciones)

El Recurso Cameral Permanente de la Cámara se materializa en liquidaciones
emitidas en base a los ficheros informatizados que contienen la información de los
contribuyentes sujetos, remitida por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. La emisión y contabilización de las liquidaciones se efectúa en el mismo
ejercicio en que se recibe la información mecanizada que permite su elaboración.

Los gastos originados por el cobro de las cuotas, así como la imputación del
Recurso Cameral a otras Cámaras y a la Cámara de España, se realiza de acuerdo
con el principio de devengo.

La Cámara aplica el principio del devengo, contabilizando como ingreso del
ejercicio, la totalidad de las cuotas emitidas. Respecto al recargo de apremio, para
aquellas cuotas que no hubieran sido cobradas finalizado el período voluntario de
pago, siguiendo el principio de prudencia, dichos recargos se registran cuando son
comunicadas a la Agencia Tributaria las liquidaciones impagadas para ser cobradas
en período ejecutivo.

A tal efecto se firmó el 1 de octubre de 1993 un convenio entre la Agencia Estatal
de Administración Tributaria y la Cámara de España (en la fecha de la firma
Consejo Superior de Cámaras) para el cobro por vía de apremio de las exacciones
camerales. Con fecha 2 de abril de 1998 se suscribió un nuevo convenio con la
Agencia Tributaria que modificaba el mencionado anteriormente. El 12 de febrero
del 2008 se firmó un nuevo convenio, que fija las condiciones en las que la Agencia
Tributaria asume la gestión recaudatoria ejecutiva del recurso cameral
permanente, a partir de dicha fecha. Durante el ejercicio 2014 se realizaron
comunicaciones mensuales, en las que se alternaban los criterios de selección de
deudas, por importe o por antigüedad para evitar la prescripción (4 años).

Con el nuevo convenio desapareció el importe mínimo apremiable, lo que permite
gestionar por vía ejecutiva todas las liquidaciones pendientes sea cual sea su
importe. Sigue existiendo una limitación respecto al número que liquidaciones para
los envíos mensuales que asciende a 5.000 deudas, ampliable a 10.000 en caso de
necesidad y sujeto a la aprobación del Secretario General de la Cámara de España.

En el ejercicio 2015 solo se ha realizado un envío a Cámara de España con deuda
no prescrita y con alguna posibilidad de ser gestionada por la AEAT.
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Adicionalmente, la Cámara registra las provIsiones para insolvencias que se
estiman necesarias, para cubrir el riesgo de impago de las liquidaciones emitidas.
En periodos anteriores a la Ley 13/2010 se calculaban en base a la clasificación de
las liquidaciones del recurso cameral permanente pendiente de cobro, en función
de las 3 variables siguientes:

1. El estado en que se encuentran, tenemos los siguientes tipos:
a. Recurrido
b. Apremiado
c. Notificado
d. No notificado
e. En concurso

2. La antigüedad, debido a la prescripción (4 años).

3. El concepto; debido a los diferentes porcentajes de cobro que se registran
en los distintos impuestos:

a. Impuesto sobre Sociedades (155)
b. Impuesto sobre la Renta (IRPF)
c. Impuesto de Actividades económicas (IAE)

Desde el ejercicio 2010 tras la aprobación de la nueva Ley, se ha ido provisionando
el 100% de la deuda pendiente. En el 2015 el total de provisiones asciende a
657.248 euros, es decir, el 100% del total de liquidaciones pendientes de cobro al
cierre del ejercicio 2015 (100% del total pendiente al cierre del ejercicio 2014).

Los recibos pendientes de cobro al cierre del ejercicio se encuentran clasificados en
el activo del balance de situación en "Deudores por recurso cameral permanente"
(Nota 12).

Cuotas y aportaciones entre Cámaras (Reparto Intercameral)

La Cámara contabiliza como gasto la parte cobrada por Impuesto sobre Sociedades
y por Impuesto sobre la Renta que corresponde distribuir a las Cámaras en cuya
demarcación ejercen actividades las empresas a las que la Cámara de Valencia les
ha cobrado dicho impuesto, ya que su domicilio fiscal está en nuestra provincia.
Estas empresas ejercen actividades en la provincia de Valencia, pero tienen
establecimientos en otras demarcaciones, por lo tanto a las Cámaras de estas
provincias les corresponde el porcentaje que representa la cuota del Impuesto
sobre Actividades Económicas en el total satisfecho por dicho impuesto a nivel
nacional.

y registra como ingreso los importes correspondientes a la participación en las
liquidaciones cobradas por otras Cámaras, aunque corresponden a empresas que
realizan actividades en la provincia de Valencia y liquidan por Impuesto sobre
Sociedades e Impuesto sobre la Renta fuera de Valencia. Este ingreso se registra
en base a las comunicaciones recibidas de las respectivas Cámaras (véase Nota
14).
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k) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

No existen en la Cámara elementos de tal naturaleza.

1) Gastos de personal (Complementos de pensiones y otras
gratificaciones)

El 30 de julio de 2001 se acordó entre la Cámara y el Comité de Empresa la
sustitución del sistema de previsión social establecido en el Reglamento de
Funcionarios de la Cámara, instrumentándose mediante la promoción de un plan de
pensiones del sistema de empleo y de aportación definida. En el citado acuerdo se
estableció que a partir de 1 de enero de 2001, la Cámara realizará a nombre de
cada empleado las aportaciones necesarias, diferenciándose entre el colectivo de
trabajadores cuya fecha de ingreso fuese anterior al 31 de diciembre de 1989 y
aquellos que se incorporaron con posterioridad.

Al mismo tiempo, para las aportaciones estimadas que superen el límite máximo
que la ley permite aportar anualmente, por los excesos la Cámara contrató una
póliza de seguro de vida colectivo a favor de los empleados afectados.

No obstante, el Pleno de la Cámara, en su sesión del 18 de febrero de 2013,
adoptó el acuerdo de "suspender las aportaciones al Fondo de Pensiones de
Cámara Valencia, suscrito el 30 de julio del 2001, para los años 2013 y 2014, no
siendo estos recuperables". En el Pleno del 24 de noviembre de 2015 se acordó
retomar las aportaciones para los ejercicios 2015 y 2016.

La Cámara también ha concertado para cubrir las contingencias de riesgo tales
como fallecimiento e invalidez absoluta y permanente, para la totalidad de la
plantilla, dos pólizas de seguro colectivas anuales renovables.

m) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

La Cámara registra las subvenciones, donaciones y legados recibidos según los
siguientes criterios:

m.l) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables

Se contabilizan inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio
neto, reconociéndose en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre
una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados
de la subvención, donación o legado de acuerdo con los criterios que se
describen a continuación:

- Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se
realiza a medida que se devenguen los gastos subvencionados.

- Si son concedidos para la adquisición de activos, se imputan a
resultados en proporción a la amortización o, en su caso, cuando se
produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja
en balance.
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m.2) Subvenciones de carácter reintegrables

Se registran como pasivos de la Cámara hasta que adquieran la condición de no
reintegrables.

Nota 5.- Inmovilizado intangible

El movimiento habido durante los ejercicios 2015 y 2014 en las diferentes cuentas
del inmovilizado intangible y de su amortización acumulada ha sido el siguiente:

2014 2015

Saldo
Saldo Entradas o Bajas final 2014/ Entradas o Saldo
inicial dotaciones Inicial 2015 dotaciones final

Aplicaciones informáticas 507.570 88.851 -463.777 132.644 96.747 229.391
Amortización acumulada -465.154 -14.305 463.777 -15.682 -25.483 -41.165

Total neto 42.416 74.546 ---- 116.962 71.264 188.226

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 no hay elementos totalmente amortizados.

Nota 6.- Inmovilizado material

El movimiento habido durante los ejercicios 2015 y 2014 en las diferentes cuentas
del inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha
sido el siguiente:
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2014 2015

Saldo final
Saldo Entradas o 2014/ Entradas o Saldo
inicial dotaciones Bajas Inicial 2015 dotaciones final

Terrenos y bienes
naturales 2.160.648 ---- ---- 2.160.648 ---- 2.160.648

Construcciones 10.092.766 162.401 ---- 10.255.167 ---- 10.255.167

Amortización
acumulada
construcciones -2.498.133 -102.059 ---- -2.600.192 -102.552 -2.702.744
Terrenos y
construcciones 9.755.281 60.342 ---- 9.815.623 -102.552 9.713.071
Instalaciones
técnicas 10.649.829 ---- -2.841.588 7.808.241 13.416 7.821.657
Otras instalaciones,
utillaje y mobiliario 3.220.660 10.674 -707.982 2.523.352 51.980 2.575.332
Otro inmovilizado 1.321.797 55.604 -952.195 425.206 116.124 541.330

Amortiz. acum.
instalaciones
técnicas -6.113.403 -437.364 2.841.588 -3.709.179 -437.680 -4.146.859
Amortiz. acum.
otras instalaciones,
utillaje y mobiliario -2.018.378 -114.602 707.982 -1.424.998 -105.700 -1.530.698

Amortiz. acum. otro
inmovilizado -1.179.453 -50.132 952.195 -277.390 -25.509 -302.899
Instalaciones
técnicas y otro
inmov. material 5.881.052 -535.820 ---- 5.345.232 -387.369 4.957.863
Total neto
Inmovilizado
material 15.636.333 -475.478 ---- 15.160.855 -489.921 14.670.934

El importe de los elementos de inmovilizado material totalmente amortizados
asciende a:

2015 2014

Instalaciones técnicas 80.071 ----
Otras instalaciones, utillaje y
mobiliario 218.147 218.147

Otro inmovilizado 190.702 189.700

Total 488.920 407.847
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Nota 7.- Inversiones inmobiliarias

El movimiento habido durante los ejercicios 2015 y 2014 en las diferentes cuentas
de las inversiones inmobiliarias y de su amortización acumulada ha sido el
siguiente:

2014 2015

Saldo final
Saldo 2014/ Saldo
inicial Adiciones Inicial 2015 Adiciones final

Terrenos y bienes
naturales 2.774.792 ---- 2.774.792 ---- 2.774.792

Construcciones 21.997.407 ---- 21.997.407 ---- 21.997.407

Amortización
acumulada
construcciones -2.525.849 -219.974 -2.745.823 -219.974 -2.965.797
Terrenos y
construcciones 22.246.350 -219.974 22.026.376 -219.974 21.806.402

Las inversiones inmobiliarias corresponden al edificio de la anterior sede de la
Cámara, sita en la calle Jesús de Valencia, arrendada al Ministerio de Economía, y a
parte de las nuevas instalaciones de la Escuela de Negocios Liuís Vives situada en
el Parque Tecnológico de Paterna, en concreto tres bloques de oficinas, el
restaurante y el garaje subterráneo anexo.

Nota 8.- Inversiones en entidades asociadas a largo plazo

La composición de las participaciones a largo plazo en entidades asociadas a la
Cámara en los ejercicios 2015 y 2014 ha sido la siguiente:

2014 2015

Coste Provisión V. Neto Coste Provisión V. Neto

Camerdata, S.A. 241.384 ---- 241.384 241.384 ---- 241.384

AC Camerfirma 90.538 ---- 90.538 90.538 ---- 90.538

Fundación Valenciaport 12.020 -12.020 ---- 12.020 -12.020 ----

Total 343.942 -12.020 331.922 343.942 -12.020 331.922

Estas inversiones están constituidas por las aportaciones realizadas por la Cámara
en cada una de las entidades, siendo el porcentaje de participación minoritario en
todos los casos. Durante los ejercicios 2015 y 2014, la Cámara no ha percibido
dividendo alguno de estas participaciones.
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Nota 9.- Instrumentos financieros

a) Inversiones financieras a largo plazo

El movimiento de este capítulo del balance de situación en los ejercicios 2015 y
2014 ha sido el siguiente:

2014 2015
Saldo final

Saldo 2014/ Saldo
inicial Salidas Inicial 2015 Entradas final

Otros activos
financieros 10.470 -2.029 8.441 10.025 18.466

Dentro de otros activos financieros se encuentran registrados los depósitos
constituidos por la Cámara.

b) Inversiones financieras a corto plazo

El movimiento registrado en este epígrafe del balance de situación durante los
ejercicios 2015 y 2014 ha sido el siguiente:

2014 2015
Saldo final

2014/
Saldo inicial Entradas Salidas Inicial 2015 Entradas Salidas Saldo final

Imposiciones a
corto plazo 15.855.080 47.263.517 -51.547.635 11.570.962 9.836.218 -7.194.142 14.213.038
Depósitos
constituidos a
corto plazo 6.379 ---- ---- 6.379 ---- -2.452 3.927

Total 15.861.459 47.263.517 -51.547.635 11.577.341 9.836.218 -7.196.594 14.216.965

Nota 10.- Pasivos financieros

Al 31 de diciembre de 2015, el saldo del epígrafe "Deudas a largo plazo"
corresponde al concepto de otros pasivos financieros, que incluye las fianzas a
largo plazo recibidas por la Cámara por importe de 81.848 euros (81.848 euros en
el ejercicio 2014).

Al 31 de diciembre de 2015, el saldo del epígrafe "Deudas a corto plazo"
corresponde al concepto de otros pasivos financieros, que incluye partidas
pendientes de aplicación deudoras por importe de -42.952 euros (159.438 euros en
el ejercicio 2014) y fianzas por 46.273 euros (39.673 euros en el ejercicio 2014).

La Cámara estima que el valor razonable de las deudas y de los créditos, no difiere
de manera significativa del expresado en las correspondientes notas de la presente
Memoria.
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Nota 11.- Fondos propios

El movimiento habido durante los ejercicios 2015 y 2014 en las cuentas
patrimoniales es el siguiente:

Patrimonio Reservas Reservas Resultados Resultado
social estatutarias voluntarias negativos del ejercicio Total

Saldo inicial 2014
2.735.374 4.942.971 43.636.839 -2.472.698 -860.447 47.982.039

Distribución
resultado ejercicio ---- ---- ---- -860.447 860.447 ----
2013
Resultados del
ejercicio 2014 ---- ---- ---- ---- -950.214 -950.214
Saldo final 2014 -

2.735.374 4.942.971 43.636.839 -3.333.145 -950.214 47.031.825
Saldo inicial 2015
Distribución
resultado ejercicio

---- ---- ---- -950.214 950.214 ----
2014
Resultados del
ejercicio 2015 ---- ---- ---- ---- -365.564 -365.564

Saldo final 2.735.374 4.942.971 43.636.839 -4.283.359 -365.564 46.666.261

En el Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de Valencia, aprobado por Resolución de la Conselleria de
Innovación y Competitividad de 26 de marzo de 2002, se establece en su artículo
70 la necesidad de constituir un fondo para hacer frente a bajas de recaudación en
ejercicios sucesivos o a gastos urgentes o imprevistos, obligación que cesará
cuando dicho fondo alcance el cincuenta por ciento de los ingresos obtenidos por el
recurso cameral permanente neto durante el último ejercicio. La dotación de este
fondo al 31 de diciembre de 2015 alcanza el importe de 4.942.971 euros
(4.942.971 euros en el ejercicio 2014). Según dicho artículo, para el ejercicio 2015
el fondo de reserva debe ascender a 36.147 euros, por lo que la corporación decide
no minorar la reserva y dejarla en exceso al cierre del 2015.

Nota 12.- Deudores por recurso cameral permanente

a) Movimiento de saldos

El movimiento correspondiente a los recursos camera les permanentes durante los
ejercicios 2015 y 2014, antes de considerar la provisión para insolvencias, ha sido
el siguiente:

2015 2014

Saldo inicial 1.334.112 2.243.465
Adiciones (Emisión) 2.762 20.740
Cobros -229.889 -372.354
Bajas -449.737 -557.739

Saldo final 657.248 1.334.112
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b) Composición de saldos

La composición del epígrafe "Deudores por recurso cameral permanente" del
balance de situación adjunto al 31 de diciembre de los ejercicios 2015 y 2014 ha
sido la siguiente:

2015 2014

Impuesto sobre Sociedades 616.318 747.508

IRPF 79.305 115.837

IAE - Fondo Intercameral 161.744 470.767

Total recibos pendientes de cobro 857.367 1.334.112

Partidas (cobros) pendientes de aplicación -200.119 -168.630

Fondo Intercameral deudor por recurso
18.116 18.116cameral permanente (intereses)

Provisión para insolvencias -657.248 -1.334.112

Total 18.116 -150.514

Los cobros pendientes de aplicación del ejercicio 2015 corresponden a cobros que
no se han podido asignar a ninguna partida al cierre del ejercicio, que no obstante
minoran la deuda pendiente.

c) Provisión de insolvencias

Tras el Decreto Ley 13/2010, los recibos pendientes de cobro resultarán de muy
difícil cobro, por lo que el 100% del pendiente se encuentra provisionado, su
evolución ha sido la siguiente:

2015 % si Deuda 2014 % si Deuda

Provisión de recibos al
562.211 100 863.345 100

cobro
Provisión de Fondo rAE 95.037 100 470.767 100

Total 657.248 100 1.334.112 100

d) Recursos presentados

El detalle de los recibos recurridos al 31 de diciembre de los ejercicios 2015 y 2014
ha sido el siguiente:

2015 2014
Posteriores a la Ley 3/1993 23.221 21.210
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En dicho importe se incluyen liquidaciones cobradas que se encuentran recurridas
ante distintos organismos en los ejercicios 2015 y 2014, según el siguiente detalle:

Posteriores a la

Ley 3/93 2015 2014

Cámara 997 997
Agencia Estatal de la Administración

2.011 ----
Tributaria
Tribunal Superior de Justicia 20.213 20.213

Total 23.221 21.210

e) Sentencia del Tribunal Constitucional Ley 1993

El Tribunal Constitucional en su Sentencia 107/1996, de 12 de junio, confirmó la
plena constitucionalidad de los artículos 6, 12 Y 13 de la Ley 3/1993, de 22 de
marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.
Confirmado por el Tribunal Constitucional el régimen de adscripción forzosa, así
como la financiación de las Cámaras mediante el recurso cameral permanente, la
mayor parte de los recursos planteados contra las Cámaras, en sus distintas
modalidades e instancias, se han resuelto favorablemente para éstas, toda vez que
el soporte de dichos recursos giraba, esencialmente, sobre la presunta
inconstitucionalidad de la pertenencia obligatoria a tales Corporaciones, que podría
vulnerar la vertiente negativa del derecho de asociación consagrado en el arto 22.1
de la Constitución Española.

El Real Decreto Ley 13/2010 supuso el establecimiento de la pertenencia voluntaria
a las Cámaras, derogando los artículos de la Ley 3/1993 que determinaban la
obligatoriedad del pago del recurso cameral permanente. La aprobación del citado
Real Decreto introdujo cambios importantes en la financiación de las Cámaras,
consagrando un sistema de afiliación voluntaria frente a la inscripción obligatoria.

Nota 13.- Acreedores por recurso cameral permanente

La composición de este epígrafe del balance de situación adjunto al 31 de
diciembre de los ejercicios 2015 y 2014 ha sido la siguiente:

2015 2014

Otras Cámaras 199.948 262.949
Cámara de España 8.093 9.911
Fondo Intercameral 268.862 268.862

Total 476.903 541.722
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Otras Cámaras

De acuerdo al artículo 15 de la anterior Ley Básica de Cámaras, las Cámaras en
cuyo territorio radique el domicilio social de las empresas que posean
establecimientos, delegaciones o agencias en las demarcaciones de otras,
percibirán íntegramente los recursos correspondientes a tales empresas. Una vez
deducida la aportación a la Cámara de España, realizarán el reparto a las demás
corporaciones en la misma proporción que represente la cuota del Impuesto sobre
Actividades Económicas correspondiente a cada establecimiento.

Nota 14.- Deudas con otras Cámaras V entidades asociadas

La composición de estos epígrafes del balance de situación adjunto al 31 de
diciembre de los ejercicios 2015 y 2014 ha sido la siguiente:

2015 2014
Deudor Acreedor Deudor Acreedor

Cámara de España 1.789.510 11.045 470.423 10.421
Consejo de Cámaras de la
Comunidad Valenciana 1.726.871 152.924 2.488.842 9.893
Otras Cámaras 29.683 ---- 29.683 ----

Otras Cámaras deudoras
por R.C.P. 42.515 ---- 99.878 ----

Provisiones -10.363 ---- -16.518 ----

Total 3.578.216 163.969 3.072.308 20.314

Nota 15.- Situación fiscal

a) Cuentas con Administraciones Públicas

El detalle de este epígrafe en los ejercicios 2015 y 2014 ha sido el siguiente:

2015 2014
Deudor Acreedor Deudor Acreedor

Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas ---- 156.182 ---- 169.728
Impuesto sobre
Sociedades 66.346 ---- 51.816 ----
Organismos de la
Seguridad Social ---- 60.815 ---- 67.437
Impuesto sobre el Valor
Añadido ---- 70.921 ---- 10.633
Total saldos con las
Administraciones Públicas 66.346 287.918 51.816 247.798
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b) Impuesto sobre Sociedades

Las Cámaras de Comercio son entidades parcialmente exentas del Impuesto
sobre Sociedades, de conformidad con lo establecido por la legislación vigente
reguladora de dicho impuesto. De acuerdo con este régimen legal, la Cámara
está exenta del Impuesto sobre Sociedades por las rentas obtenidas que
procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto social o
finalidad específica.

No obstante, dicha exención no alcanza a los siguientes componentes de renta:

a) Rendimientos de explotaciones económicas

b) Rentas derivadas del patrimonio

c) Rentas obtenidas en transmisiones, salvo que provengan de bienes
afectos a la realización del objeto o finalidad específica y su producto se
destine a nuevas inversiones relacionadas con dicho objeto o finalidad
específica.

Estos criterios fueron los que se aplicaron en la declaración presentada por la
Cámara relativa al ejercicio 1993, primer ejercicio en que se presentó, y son los
que se han aplicado en los siguientes ejercicios. Respecto a los otros impuestos que
le son aplicables no se ha producido ninguna revisión de los últimos cuatro años.
Las posibles diferencias de criterio en la interpretación de las normas fiscales que
pudieran apreciarse en una inspección no llevarían aparejadas cambios
significativos respecto de los estados contables adjuntos y de la cumplimentación
de las propias obligaciones tributarias llevadas a cabo.

Nota 16.- Ingresos y gastos

Pasamos a analizar la partida de "Importe neto de la cifra de negocios":

a) Ingresos por recurso cameral permanente (R.C.P.)

La distribución de los ingresos correspondientes al recurso cameral permanente en
los ejercicios 2015 y 2014 ha sido la siguiente:

2015 2014
Recargos sobre Impuesto sobre Sociedades ---- 3.090
Recargos sobre Impuesto de la Renta de las Personas Físicas ---- 8.377
Recargos sobre Impuesto sobre Actividades Económicas ---- 9.272

---- 20.739
Rehabilitaciones de recibos 3.019 31.903
Bajas y devoluciones ---- -40
Participación en recibos emitidos por otras Cámaras 16.905 19.692

Total 19.924 72.294
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b) Ventas

La composición de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias en los
ejercicios 2015 y 2014 ha sido la siguiente:

2015 2014

Ventas BBDD e informes 11.261 28.025
Certificados digitales 8.738 8.940
Ingresos publicitarios (web, revista, ...) ---- 600
Inaresos publicaciones 120 350

Total 20.119 37.915

c) Prestaciones de servicios

El detalle de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias en los ejercicios
2015 y 2014 ha sido el siguiente:

2015 2014

Formación 1.163.927 793.397
Seminarios y jornadas (incluye Patrocinios) 114.290 54.148
Tramitación y certificación 1.380.067 1.299.027
Encuentros y misiones comerciales 39.093 47.766
Servicios de consultoría 129.414 359.352
Servicios informáticos (TIC) 9.258 15.294

Total 2.836.049 2.568.984

d) Otros ingresos de explotación

El detalle de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias en los ejercicios
2015 y 2014 ha sido la siguiente:

2015 2014

Otros ingresos de explotación (alquileres) 970.312 763.360
Otros ingresos 367.138 206.328
Subvenciones de explotación 2.322.166 1.128.445

Total 3.659.616 2.098.133

e) Gastos de personal

El detalle de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias en los ejercicios
2015 y 2014 ha sido el siguiente:

2015 2014

Sueldos y salarios 2.528.750 2.587.871
Seguridad Social 688.034 687.561
Otros castos sociales 46.676 45.574

Total 3.263.460 3.321.006
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La remuneración total devengada en el ejercIcIo 2015 por el Presidente, como
máximo responsable de la Cámara, y los cargos directivos, Secretaria General y
Director Gerente, ha ascendido a un total de 229.941,06 euros, correspondientes a
sueldos, salarios y otras remuneraciones (227.009,32 euros en el ejercicio 2014).

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 2015, y la
distribución por sexo y por categorías a final de año 2015, corresponde a:

Número
Número de empleadosmedio de

empleados a 31/12/15
Categoría profesional 2015 Hombres Muieres

Director-Gerente 1 1 -
Secretario General 1 - 1
Jefes de área 1 - 1
Director de departamento 5 2 3
Jefes de servicio 6 4 2
Técnicos 24 3 21
Jefes administrativos 3 1 2
Oficiales 14 2 12
Auxiliares 20 1 20
Subalternos 7 7 1

Total 82 21 63

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercIcIo 2014, y la
distribución por sexo y por categorías a final de año 2014, corresponde a:

Número
Número de empleadosmedio de

empleados a 31/12/14
Categoria profesional 2014 Hombres Muieres

Director-Gerente 1 1 -
Secretario General 1 - 1
Secretario Adjunto 1 1 -
Jefes de área 1 - 1

Director de departamento 3 2 1

Jefes de servicio 6 4 2

Técnicos 24 2 22

Jefes administrativos 3 1 2

Oficiales 10 2 8

Auxiliares 24 - 24

Subalternos 8 6 2

Total 82 19 63
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f) Otros gastos de explotación

El detalle de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias en los ejercicios
2015 y 2014 ha sido el siguiente:

2015 2014

Servicios profesionales 736.694 585.869
Profesores 809.694 485.551
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 265.110 197.635
Limpieza y mantenimiento 187.630 197.771
Correos y correspondencia 26.807 38.423
Suministros 370.512 305.468
Imprenta y fotocopias 44.550 60.898
Arrendamientos y rentings 74.638 41.119
Servicios de logistica 171.367 41.952
Viajes y desplazamientos 43.569 54.992
Primas de seguros 29.855 27.400

a) Servicios exteriores 2.760.426 2.037.078
b) Tributos 375.628 252.765
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones -261.756 -147.619
por operaciones comerciales

Aportaciones a empresas 75.838 28.235
Reembolsos de gastos 29.411 25.970
Cuotas a otros organismos 42.047 57.047
Cuotas a otras Cámaras (CSe, eccv, AEAT,oo.) 148.030 110.416

d) Otros gastos de gestión corriente 295.326 221.668
Total 3.169.624 2.363.892

La composlclon de la partida "Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
operaciones comerciales" en los ejercicios 2015 y 2014 ha sido la siguiente:

2015 2014

Pérdidas por deterioro de créditos por recibos al
cobro del recurso cameral permanente ---- 1.334.125
Reversión del deterioro de créditos por recibos al -288.233 -1.752.321
cobro del recurso cameral permanente
Dotación a la provisión por operaciones 37.075 281.682
comerciales
Exceso de provisión Dor operaciones comerciales -10.598 -11.105

Total -261. 756 -147.619
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Nota 17.- Provisiones y contingencias

Otras provisiones

En relación a los recibos recurridos y cobrados anteriores a la Ley 3/1993, tal y
como se indica en las Notas 4.i) y 12.d), la Cámara ha constituido una provisión
con el objeto de cubrir el riesgo derivado de un desenlace desfavorable de los
recursos en curso.

En el ejercicio 2010 la Cámara constituyó una provisión para cubrir las
modificaciones que se producirían por la revisión de la estructura organizativa a
acometer originadas por la aprobación del Real Decreto Ley 13/2010. Dicha
provisión, tras los ajustes producidos en la plantilla de la Cámara desde el ejercicio
2011, se ha cancelado en el ejercicio 2015.

El movimiento durante los ejercicios 2015 y 2014 ha sido el siguiente:

2014 2015
Saldo final

Saldo Movimiento 2014/ Inicial Movimiento Saldo
inicial baias 2015 baias final

Provisión reestructuración
RDL 13/2011 509.855 -282.052 227.803 -227.803 ----

Recibos recurridos y
cobrados 278.381 -33.524 244.857 -133.787 111.070

Total 788.236 -315.576 472.660 -361.590 111.070

Nota 18.- Información sobre el medio ambiente

La Cámara no posee activos significativos incluidos en el inmovilizado material,
destinados a la minimización del impacto medioambiental y a la protección y
mejora del medio ambiente ni ha recibido subvenciones ni incurrido en gastos
durante el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente.
Asimismo, la Cámara no ha dotado provisiones para cubrir riesgos y gastos por
actuaciones medioambientales, al estimar que no existen contingencias
relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente.

Nota 19.- Otra información

a) Obligaciones con los Órganos de Gobierno

Los miembros del Comité Ejecutivo, no perciben por el desempeño de su cargo
retribucion alguna. Asimismo, no existe constancia de la concesion de créditos, ni
de obligación alguna contraída en materia de pensiones y seguros de vida respecto
de dichos miembros antiguos o actuales.
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b) Honorarios de auditores

Los honorarios devengados por los auditores de la Cámara durante el ejercIcIo
2015 por trabajos de auditoria de cuentas han ascendido a 5.265 euros (5.850
euros en el ejercicio 2014).

c) Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición
adicional tercera. Deber de información de la Ley 1512011, de 5 de julio

En relación con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, se incluye a continuación un detalle con el periodo
medio de pago a proveedores, ratio de las operaciones pagadas, ratio de las
operaciones pendientes de pago, el total de pagos realizados y el total de pagos
pendientes:

2015

Días

Periodo medio de pago a proveedores 25

Ratio de operaciones pagadas 24

Ratio de operaciones pendientes de pago 70

Euros

Total pagos realizados 3.359.947

Total pagos pendientes 629.551

Nota 20- Subvenciones. donaciones y legados recibidos

La composición, así como el movimiento durante los ejercicios 2015 y 2014 de este
capítulo del balance de situación, ha sido el siguiente:

2014 2015

Imputación Saldo final
Altas

Imputación
Saido a 2014/ 2015

a Saldo
resultados Inicial 2015 resultados

inicial final

Subvenciones "escuela
negocios" 699.935 -49.214 650.721 ---- -23.680 627.041

Subvención "prop
emprendedores" 327.917 -3.738 324.179 ---- -4.583 319.596

Subvenciones "viveros de
empresas"

3.099.307 -18.278 3.081.029 3.955 -32.939 3.052.045

Subvención "edificio calle
Jesús" 4.605.283 -253.791 4.351.492 ---- -167.224 4.184.268

Total 8.732.442 -325.021 8.407.421 3.955 -228.426 8.182.950
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Los importes correspondientes a subvenciones de la Escuela de Negocios L1uís
Vives tienen su origen en el convenio suscrito por la Cámara, en diciembre de
1991, con la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat
Valenciana y el Instituto de la Pequeña y Mediana Industria Valenciana (IMPIVA),
en relación a la cofinanciación de la inversión en el Centro de Formación
Empresarial L1uís Vives.

La subvención PROP emprendedores se recoge en el convenio de colaboración
entre la Generalitat Valenciana y el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación de la Comunidad Valenciana, de fecha 10 de diciembre de
1998, para la implantación y desarrollo de acciones de información y
asesoramiento de las oficinas prop emprendedores.

La subvención viveros de empresas deriva de la participación de la Fundación
INCYDE en la medida "Provisión y adecuación de espacios productivos y de
servicios a empresas" del Programa Operativo de "Mejora de la Competitividad y
Desarrollo del Tejido Industrial" del FEDER. El objetivo de esta medida es la
construcción de viveros de empresas donde se ubiquen inicialmente éstas, teniendo
la Cámara la consideración de organismo ejecutor de los viveros y beneficiario final
de los fondos europeos. En este ejercicio hemos tenido una ampliación del vivero
de Gandía por exceso de fondos no aplicados.

La subvención para el edificio de la calle Jesús tiene su origen en el convenio
suscrito por la Cámara y la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de la
Generalitat Valenciana, con fecha 13 de julio de 2006, en relación a la financiación
de las inversiones para la adecuación y reforma de la futura sede de la Cámara.

A continuación adjuntamos el cuadro correspondiente a la evolución de los
patrocinios y de las subvenciones de explotación, correspondientes a organismos
públicos. Las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
corresponden a la diferencia entre el total de subvenciones devengadas en el
ejercicio y las minoraciones de las mismas.
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Saldo Devengo Fecha Saldo
PATROCINADORES pendiente Cobro pendiente

31/12/14
2015 cobro

31/12/15

CAIXABANK SA
5.000 83.500 68.500 20.000

Convenios de Industria ---- 12.000 12.000
21/10/2015 ----

Ciclo de conferencias
5.000 17.000 19.500

29/10/2015 2.500

Encuentros cooperación/Misión inversa ---- 14.000 5.000
23/06/2015

9.000

Jornadas internacional ---- 26.500 22.000
19/12/2015

4.500

Encuentros Embajadores ---- 14.000 10.000
08/10/2015

4.000
COMPANIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE
CREDITO ---- 1.800 1.200 600

Consultoría de iniciación __ M_ 1.800 1.200
21/10/2015

600
CONSTITUENCV MANAGEMENT GRQUP
IBERICA 5A ---- 1.338 1.338 ----
Jornadas internacional ---- 1.338 1.338

30/03/2015 ----

DHL EXPRESS IBERIA SL .--- 1.200 600 600

Consultoría de iniciación ---- 1.200 600
09/1212015

600

ECOEMBALAJES ESPAÑA SA
1.265 ---- ---- 1.265

Jornadas medio ambiente
1.265 ---- ---- 1.265

FUNDACION FORO D~ MARCAS
RENOMBRADAS ESPANOLAS ---- 1.653 .--- 1.653

Jornadas internacional ---- 1.653 ---- 1.653

GRANT THORNTON ASeSORES SLP ---- 1.600 800 800

Consultoría de inicIación
~--- 1.600 800

27/04/2015
800

HEINEKEN ESPAÑA SA ---- 800 800 ----
Consultoría Empresarial ---- 800 800

31/08/2015
--~-

HIDROCANTABRICO ENERGIA, SAU ---- 1.000 1.000 ----
Jornadas y Seminarios ---- 1.000 1.000

08/05/2015 ----

IBERCAJA BANCO SA ---- 10.000 10.000 ----
Consultoría Empresarial ---- 10.000 10.000

01/09/2015 ----
TIBA INTERNACIONAL SA ---- 1.200 1.200 ----
Jornadas internacional ---- 1.200 1.200

29/04/2015 ----

VERIFICA COMPLIANCE SL ---- 500 500 ----
Asesoramiento Jurídico ---- 500 500

14/07/2015 ----

TOTAL
6.265 104.591 85.938 24.918
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Saldo Devengo Saldo
ORGANISMOS PÚBLICOS pendiente Minoración Cobro Fecha cobro pendiente

31/12/14
2015

31/12/15

Ayto.Sueca 10.663 ---- ---- ---- 10.663

Antenas 10.663 ---- ---- ---- 10.663

Ayto. Valencia 54.000 18.000 ---- 54.000 18.000

Ventanilla Única Empresarial 18.000 18.000 ---- 18.000 19/01/2015 18.000

Formación empresarial 36.000 ---- ---- 36.000 19/01/2015 .---
C. Castellón 29.683 ---- ---- ---- 29.683
Acc. Complementarias-Brandex 29.683 -_.- ---- ---- 29.683

Consejo de Cámaras de la C.V. 2.439.124 286.770 -717 1.022.427 1.702.749

REVISTA REUTIL 10-11-12 22.283 ---- ---- 22.283 29/06/2015 ----
CONVENIO PNL-SERVEF 08-09-10-11 87.071 ---- ---- ---- 87.072

CONVENIO UNIDADES FORMATIVAS 13-14 97.476 .--- ---- 97.476 09/02/2015- ----27/02/2015
PROMQCION USO VALENCIANO 10~1l-12-13 53.826 _.-- ---- 25.049 29/06/2015 28.778
PROMQCION uso VALENCIANO 14-15 1G.OOO 12.000 ---- 1G.000 29/06/2015 12.000

CAMERNOVA 08-09-10-11-13-14 16.755 ---- ---- 16.755 09/02/2015- ----2~j¡06/2015
PROP EMPRENDEDORES 08-09-10-11 32.267 ---- ---- 32.266 29/06/2015 ----
FCT CONVENIO 09-10-11 338.818 ---- ---- ---- 338.818
P!C-PLAN DE IMPULSO AL COMERCIO 08-10-11- 137.110 79.421 ---- 137.272 09/02/2015 79.25913-14-15
PLANES COMPETmVIDAD 10-11-12-13-

1.131.183 140.743 ---- 389.543 29/06/2015 882.383
14-15
PIC-PLAN INNOVACION y COMPETITIV 08 9.601 ---- ---- 9.601 29/06/2015 ----
PROGRAMA OPERATIVO 10 3.433 ---- ---- ---- 3.433

PROGRAMA OPERATIVO 11 10.248 ---- ---- ---- 10.248

PROGRAMA OPERATIVO 12 222.595 ---- ---- ---- 222.595
PROGRAMA OPERATIVO 13-14 173.864 ---- -603 162.319 29/06/2015 10.943

FORMACIÓN PROFESIONAL 13-14 53.788 27.270 ---- 81.058 09/02/2015 ----
Acc.complementarias-BRANDEX 7.261 ---- ---- 7.261 09/02/2015 ----
Acc.complementarlas-RASTREO 1.829 ---- ---- 1.829 09/02/2015 ----
Acc.complementarias-WIN MARKET 14.976 ---- ---- 14.976

09/02/2015- ----29/06/2015
STARMARKET 2013-2014 8.738 ---- ---- 8.738 29/06/2015 ----
IVACE INTERNACIONAL ---- 10.000 ---- ---- 10.000

SICTEC ---- 17.335 -114 17.221

CAMARA DE ESPAÑA 470.423 1.798.500 -40 546.874 1.722.009

EcoInnocámaras13-14-15 137.621 27.000 ---- 31.141 07/12/2015 133.480

PAEM 12 3.000 ---- ---- 3.000 28/09/2015 ----
PAEM 13-14 24.119 ---- ---- 24.119

18/02/2015- ----30/10/2015
PAEM 15 ---- 23.231 ---- 811 06/07/2015 22.420
Acc.Complement.-Rastreo de la competencia. 11 -559 ---- ---- ---- -559
Acc.Complement.-Rastreo de la competencia.

-167 ---- 1.976 07/12/2015 -2.14212 13 14
Acc.Complement.-Rastreo de la competenda. 15 ---- 689 ---- ---- 689

BRANDEX 11.000 3.200 ---- ---- 14.200

WINMARKET 10.284 7.386 ---- ---- 17.670

INTELITUR- (CSe) ---- 148 ---- 148 21/12/2015 O

PIAC 195.510 167.400 ---- 195.510 19/02/2015 167.400

EXPANDE 2013-2014-2015 21.716 38.521 ---- 18.612 07/12/2015 41.625

STARMARKET 26.857 21.508 ---- 26.880 07/12/2015 21.485

PROGRAMA DUAL CAMARAS 30.500 O ---- 25.600 28/09/2015 4.900

STEEEP 10.542 17.852 ---- 11.309 17/11/2015 17.085

PICE ---- 923.518 ---- 207.579 30/10/2015 715.939

JESSlCA-FIDAE ---- 230 -40 190 16/09/2015 ----
PLAE-PROG.LOCAL APOYO EMPLEO ---- 537.730 ---- ---- 537.730

VUE-MINISTERIO ---- 11.173 ---- ---- 11.173
MISIQN-INVERSA USA ---- 18.915 ---- ---- 18.915

Fundación Tripartita 9.926 7.814 ---- 9.926 7.814

Formación continua personal Cámara 9.926 7.814 ---- 9.926 31/01/2015 7.814
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Saldo Devengo Fecha Saldo
ORGANISMOS PÚBLICOS pendiente Minoración Cobro pendiente

31/12/14
2015 cobro

31/12/15

Generalitat 163.040 .~.- ---- 163.038 2
C.TRAN5PDRTE-Convenio Transporte

11.510 ---- ---- 11.510 18/09/2015 ----11-12
Plan Innovación comercial U-e. Ind 2 ---- ---- 2

CAMERNOVA 11-12 48.245 _.-. ---- 48.245
30/07/2015- .---
18/09/2015

Plan innovación comercial 12- C. Ind 103.283 ---- ---- 103.283 18/09/2015 ----
IVACE-IMPIVA 22.618 41.797 ---- 88.887 -24.472
5EIMED-CENTRQ EMP.EUROPA 2013-2014 22.618 ---- ---- 22.618 15/09/2015 ----
5EIMED-CENTRQ EMP.EUROPA 2015-2016 ---. 41.797 ---- 66.269 03/12/2015 -24,472

Patronato Provincial de Turismo 36.000 170.432 ---- 36.000 170.432
Potendadón iniciativas tursimo en Playas 11~

36.000 36.000 ---- 36.000 27/01/2015 36.000
12~13-14-15

PROGRAMA LOCAL APOYO AL EMPLED-PLAE ---. 134.432 ---- ---- 134.432

Programas Europeos 89.608 -391 ---- 17.039 72.178
ANIMA INVESTMENT NElWORK-Euromed 761 ---- ---- 761 23/04/2015 ----Invest

ANIMA INVESTMENT NETWORK-Agroalimed 5.778 ---- ---- 5.778 03/02/2015 ----
EUROCHAMBRES 573 ---- ---- ---- 573
Comisión Europea-CONVENIO ENERGIA ---- ---- ---- 10.500 29/12/2015 -10.500

AIDO-Life Sustalngraph 23.720 ---- ---- ---- 23.720

AIDO-Life Inanotool 25.510 2.816 ---- ---- 28.326

Scuola Sta AnaMBrave 33.266 -3.206 ---- ---- 30.060

TOTAL 3.325.085 2.322.923 -757 1.938.191 3.709.060

Al cierre de 105 ejercicios 2015 y 2014 la Cámara había cumplido con todos 105

requisitos necesarios para la percepción y disfrute de las subvenciones detalladas
anteriormente.

Nota 21.- Hechos posteriores al cierre

Con fecha 8 de marzo de 2016 la Cámara ha constituido la mercantil Sociedad de
Gestión Cámara Valencia, S.L.U. La citada sociedad cuenta con un capital social
de 3.000 euros y tiene como objeto social, básicamente, la gestión de
actividades de carácter privado en libre competencia que contribuyan a la
defensa, apoyo o fomento de la industria, 105 servicios y la navegación; la
prestación de servicios de información y asesoramiento empresarial; y difundir e
impartir formación en relación con la organización y gestión de la empresa.

No existen otros hechos posteriores al cierre, que afecten a las cuentas anuales,
ni a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.
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Nota 22.- Información de la Liquidación del presupuesto

La normativa aplicable requiere la elaboración anual del presupuesto ordinario para
el año siguiente, que deberá ser elevado al Director General de Comercio de la
Generalitat Valenciana para su aprobación, así como la liquidación de cuentas del
ejercicio precedente. También la Cámara está obligada a formalizar los
presupuestos extraordinarios para la realización de obras y servicios no previstos
en el presupuesto ordinario.

La Cámara sólo podrá efectuar donaciones o conceder subvenciones si se hallan
directamente relacionadas con sus propios fines, sin que puedan exceder
globalmente del diez por ciento del presupuesto ordinario de ingresos líquidos por
recursos permanentes de cada ejercicio, salvo autorización expresa del Director
General de Comercio.

El presupuesto ordinario del año 2015 fue elaborado y aprobado el 17 de
noviembre del 2014 por el Comité Ejecutivo y Pleno, siguiendo las normas de
gestión económica y financiera para las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación de la Comunidad Valenciana derivadas de la propuesta de Resolución
de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, aplicables para los ejercicios
iniciados a partir del 1 de enero de 2006. Con fecha 18 de mayo de 2015 se aprobó
un presupuesto extraordinario.

Para la correcta comparación del presupuesto contra el ejecutado, en el momento
de elaboración y de presentación de estas cuentas anuales, se ha empleado la
normativa vigente desde el 1 de enero de 2008 con el nuevo Plan contable
mencionado al comienzo de esta Memoria (Nota 2.d).

En cumplimiento de lo establecido en el punto 4 del artículo 35 de la Ley 4/2014,
de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación, se informa que los ingresos correspondientes a las actividades
públicas ascienden a 4.371.792 euros y, a las actividades privadas suman
2.828.298 euros; manteniéndose al efecto una contabilidad diferenciada de dichas
actividades, sin perjuicio de la unicidad de las cuentas anuales.
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El Presupuesto y Presupuesto Extraordinario de la Cámara para el ejercicio 2015,
se muestran agrupadamente a continuación, junto con el estado y grado de
ejecución alcanzados:

%
INGRESOS Y GASTOS Presupuesto Ejecutado Desviación Ejecución

Ingresos Recurso Cameral Permanente 150.000 308.158 158.158 205%
Aportaciones voluntarias empresas ---- 67.500 67.500 --
Ventas y prestaciones de servicios 2.814.844 2.915.315 100.471 104%
Otros ingresos de expiotación 1.272.138 1.210.804 -61.334 95%
Programas y convenios 4.247.411 2.322.165 -1.925.246 55%
Subvenciones de capital y otras 463.836 228.426 -235.410 49%
Ingresos financieros 315.000 147.723 -167.277 47%
A) INGRESOS TOTALES 9.263.229 7.200.091 -2.063.138 78%
Gastos de personai -3.259.976 -3.263.460 -3.484 100%

Sueldos, saiarios y asimilados -2.507.540 -2.528.750 -21.210 101%
Carqas sociales -752.436 -734.710 17.726 98%

Otros gastos de explotación -4.411.617 -3.457.857 953.760 78%
Coste de ventas -2.933.221 -1.916.142 1.017.079 65%
Gastos generales -1.005.520 -897.677 107.843 89%
Tributos -296.076 -366.753 -70.677 124%
Provisiones por operaciones comerciales -20.000 -26.477 -6.477 132%
Otros oastos de oestión corriente -156.800 -250.808 -94.008 160%

Amortización del inmovilizado -1.774.762 -916.896 857.866 52%
Gastos financieros -5.000 -14.914 -9.914 298%
Efecto neto de provisiones ---- 87.472 87.472 --
B) GASTOS TOTALES -9.4S1.355 -7.565.655 1.885.700 80%

RESULTADO TOTAL (A+B) -188.126 -365.564 -177.438 194%

%
INVERSIONES Presupuesto Ejecutado Desviación Ejecución

A) INMOVILIZACIONES
INTANGIBLES 35.599 96.747 61.148 272%

5. Aplicaciones informáticas 35.599 96.747 61.148 272%
B) INMOVILIZACIONES MATERIALES 491.808 181.520 -310.288 37%

1. Terrenos y construcciones 262.832 ---- -262.832 0%
2. Instaiaciones técnicas, mobiliario y
otro inmovilizado material 174.586 127.039 -47.547 73%
3. Eouioos oroceso de información 54.390 54.481 91 100%

TOTAL GENERAL (A+B) 527.407 278.267 -249.140 53%
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Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
Valencia

Resumen de la liquidación
O/o

presupuestaria ordinaria del Presupuesto Ejecutado Desviación Ejecución
ejercicio 2015

A) INGRESOS ORDINARIOS 9.263.229 7.200.091 -2.063.138 78%

B) GASTOS ORDINARIOS 9.451.355 7.565.655 1.885.700 80%

C) RESULTADO DEL PRESUPUESTO -188.126 -365.564 -177.438 194%
ORDINARIO (A-B)
D) APLICACIÓN FONDO RESERVA

715.533 ---- -715.533 --
ART. 11 LEY 3/93
G) INVERSIONES ORDINARIAS DEL

527.407 278.267 249.140 53%
EJERCICIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO -643.831 -643.831 --ORDINARIO CC+D+E+F-G)
----

La conciliación entre el resultado presupuestario y el resultado contable es la
siguiente:

2015

Resultado presupuestario -643.831

Ajustes:

Inversiones incluidas en el presupuesto 278.267

Resultado contable -365.564

Las pérdidas obtenidas en el ejercicio 2015 derivan una vez más de la reducción de
los ingresos, en este ejercicio ya no provocadas por la eliminación del Recurso
Cameral Permanente, pues no lo presupuestamos con importes elevados, sino por
la reducción de los Programas y Convenios previstos inicialmente que por
problemas de firmas y concesiones no se han llegado a ejecutar finalmente por los
importes presupuestados. A pesar de los ajustes constantes realizados en los
gastos, esta reducción no ha sido lo suficiente para compensar la caída de los
ingresos por convenios, lo que ha hecho que finalmente las pérdidas del ejercicio
hayan sido superiores a las presupuestadas. Esto se puede apreciar en que los
ingresos se han ejecutado en un 78% sobre lo presupuestado, mientras que los
gastos solo se han ejecutado en un 80%, es este diferencial el que nos ha hecho
superar las pérdidas previstas.

La disminución de los ingresos con respecto al presupuesto se debe principalmente
a la reducción de las subvenciones presupuestadas (se han ejecutado en un 55%
una reducción de casi 2 millones de euros) y la caída de los ingresos financieros
que se han ejecutado en un 47%, debido a la bajada de los tipos de interés.
Mientras tanto las Ventas y prestaciones de servicios han alcanzado el 104%, los
Otros ingresos de explotación se han ejecutado en un 95% (alquileres, viveros,
patrocinios y otros), así como los ingresos por Recurso cameral permanente que
han superado lo presupuestado (un 205%). Esto hace que el global de los ingresos
se ejecute en un 78% respecto a lo presupuestado.
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Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
Valencia

Formulación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015

Los miembros del Comité Ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de Valencia, cuyos nombres se hacen constar más abajo, reunidos
en fecha 20 de junio de 2016, en cumplimiento del artículo 11 de la Ley 4/2014, de 1 de
abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación,
formulan, suscribiendo y refrendando con su firma, las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio 2015, extendidas en 42 folios, numerados del 1 al 42, ambos
inclusive.
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Cuentas Anuales Abreviadas de 2015

Incluye Informe de Auditoría de Cuentas Anuales Abreviadas



GrantThornton
Grant Thornton
Avda. Aragórl. 30 13" A
(EdirlCio Europa)
46021 VALENCIA

T+34 96 337 23 75
F+34 96 3371519
valencia@es·9Lcom
www.grantthomton.es

Informe de Auditoría Independiente de Cuentas Anuales Abreviadas

Al Pleno de CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS
Y NAVEGACiÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, por encargo de la Directora General

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de CONSEJO DE CÁMARAS
OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACiÓN DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA, que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2015, la cuenta de
pérdidas y ganancias abreviada, el estado abreviado de cambios en el patrimonio neto y la
memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

Responsabilidad del Comi/é Ejecutivo en relación con las cuen/as anuales abreviadas

El Comité Ejecutivo es responsable de /ormular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
de CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y
NAVEGACiÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, de conformidad con el marco normativo de
información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 2.a) de la
memoria abreviada adjunta, y del control interno que considere necesario para permitir la
preparación de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o
error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una oplnlon sobre las cuentas anuales abreviadas
adjuntas, basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad
con la normativa reguladora de la auditorla de cuentas vigente en España. Dicha normativa
exige que cumplamos los requerimientos de ética, as! como que planifiquemos y ejecutemos la
auditorla con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas
están libres de incorrecciones materiales.

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría
sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales abreviadas. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los
riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas, debida a fraude o error. Al
efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante
para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales abreviadas, con el fin de
diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias,
y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
Una auditorla también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así
como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales abreviadas tomadas en su
conjunto.

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

t,l.:etnbro de Grant Tllomlon InlemaOOnallld
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GrantThornton

Opinión

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 CONSEJO DE
CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACiÓN DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA a 31 de diciembre de 2015, asi como de sus resultados
correspondientes al ejercicio anual 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.

Párrafo de énfasis

Llamamos la atención sobre la nota 2.c de las cuentas anuales abreviadas, que describe que el
Consejo ha tenido que adaptarse a la paulatina reducción de las aportaciones provenientes de
las Cámaras de la Comunltat Valenciana, originada por la desaparición de la obtigatoriedad del
pago del recurso cameral permanente, circunstancia agravada por la falta de liquidez de la
Generalitat Valenciana para hacer frente a los pagos de los convenios establecidos con el
Consejo, la reducción en su importe y la Incertidumbre sobre el momento en que se producirán
los mismos. No obstante dichas circunstancias y las significativas pérdidas incurridas en los
ejercicios 2015 y 2014, el Comité Ejecutivo del Consejo presenta las cuentas anuales
abreviadas bajo el principio de empresa en funcionamiento, que presupone la realización de
activos, incluyendo los créditos fiscales reconocidos, y la liquidación de los pasivos en el curso
normal de las operaciones, al considerar que el desarrollo de la normativa cameral, la aprobación
del Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA)
y la ejecución de los convenios provenientes de la Cámara de España aplazados hasta el
ejercicio 2016, asi como la adopción de complementarias medidas de reducción de costes,
permitirán obtener los recursos necesarios para alcanzar su equilibrio financiero y restablecer los
fondos propios que como consecuencia de las pérdidas acumuladas han quedado en negativo.
Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

Grant Thornton

Fernando Baroja

18 de julio de 2016
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CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y
NAVEGACiÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

CUENTAS ANUALES ABREVIADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



BALANCES ABREVIADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y
31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Euros)

Notas de la Ejercicio Ejercicio
Memoria 2015 2014

ACTIVO NO CORRIENTE 258.991,93 265.577,94
Inmovilizado Intangible 5 7.313,05 5.008,23
Inmovilizado material 6 240.274,39 249.165,22
Activos por Impuesto diferido 12 11.404,49 11.404,49
ACTIVO CORRIENTE 2.588.800,83 4.484.350,80
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.298.774,89 4.053.424,06

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 254.371,68 363.705,59
Otras Cámaras y entidades asociadas, deudoras 11 714.688,26 466.980,12
Otros deudores 10 1.329.714,95 3.222.738,35

Inversiones financieras a corto plazo 7 6.560,00 6.560,00
Periodiflcaclones a corto plazo 26.292,95 2.526,95
Efectivo y otros activos liquidas equivalentes 257.172,99 421.839,79

TOTAL ACTIVO 2.847.792,76 4.749.928,74
PATRIMONIO NETO 84.451,25 266.559,02
Fondos Propios 9 -106.719,70 69.377,98

Fondo social 63.559,82 63.559,82
Reservas 484.492,42 484.492,42
Resultados negativos de ejercicios anteriores ·478.674,26 ·189.610,96
Resultado del ejercicio 3 -176.097,68 -289.063,30

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 15 191.170,95 197.181,04
PASIVO CORRIENTE 2.763.341,51 4.483.369,72
Deudas a corto plazo 8 341.899,18 386.713,79

Deudas con entidades de crédito 330.853,16 375.667,77
Otras deudas a corto plazo 11.046,02 11.046,02

Deudas con otras Cámaras y entidades asociadas a c.p. 11 2.209.903,49 3.818.604,29
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 211.538,84 278.051,64

Proveedores 28.980,46 84.676,76
Otros acreedores 182.558,38 193.374,88

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.847.792,76 4.749.928,74

las notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de este Balance



CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS CORRESPONDIENTES A LOS
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Euros)

Notas de la Ejercicio Ejercicio
Memoria 2015 2014

Importe neto de la cifra de negocios 13.a 372.170,81 463.012,72
Otros ingresos 372.170,81 463.012,72

Otros ingresos de explotación 13.b 960.849,06 1.224.098,71
Gastos de personal 13.c -928.859,67 -921.121,47
Otros gastos de explotación 13.d -552.243,97 -848.693,85
Amortización del inmovilizado 5,6 -10.868,26 -11.278,56
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 15 6.010,09 6.014,54
Otros resultados 13.e -5,32 -177.469,39
RESULTADO DE EXPLOTACiÓN -152.947,26 -265.437,30
Ingresos financieros 5,50 8,85
Gastos financieros -23.155,92 -28.527,72
RESULTADO FINANCIERO -23.150,42 -28.518,87
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -176.097,68 -293.956,17
Impuesto sobre beneficios --- 4.892,87

RESULTADO DEL EJERCICIO -176.097,68 -289.063,30

las notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de esta Cuenta de Pérdidas y Ganancias
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ESTADOS ABREVIADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Euros)

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

2015 2014

Resullado de la cuenta de pérdidas y ganancias -176.097,68 '289.063,30
Transferencias a la cuenta de pérdidas y
ganancias
Subvenciones, donaciones y legados recibidos -6.010,09 -6.014,54
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y
ganancias -6.010,09 -6.014,54

Total de ingresos y gastos reconocidos -182.107,77 ·295.077,84

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Subvenciones
Resultado de , donaciones

ejercicios Resultado del y legados
Fondo social Reservas anteriores eierciclo recibidos Total

Saldo, final del año 2013 63.559,82 488.810,81 ·227.076,94 37.465,98 203.195,58 565.955,25
Ajustes ... -4.318,39 ... ..- __ o

-4.318,39
Saldo ajustado, inicio del

63.559,82 484.492,42 -227.076,94 37.465,98 203.195,58 561.636,86
año 2014
Total ingresos y gastos --- --- --- -289.063,30 -6.014,54 -295.077,84
reconocidos
Otras variaciones del

37.465,98 '37.465,98Ipatrimonio neto
--- ... ... ._.

Saldo, final del año 2014 63.559,82 484.492,42 -189.610,96 '289.063,30 197.181,04 266.559,02
Saldo ajustado, inicio del

63.559,82 484.492,42 ·189.610,96 -289.063,30 197.181,04 266.559,02
año 2015
Total Ingresos y gastos ..- --- --- -176.097,68 -6.010,09 -182.107,77
reconocidos
Otras variaciones del

-289.063,30 289.063,30
patrimonio neto

--- __ o ..- _..

Saldo, final del año 2015 63.559,82 484.492,42 -478.674,26 -176.097,68 191.170,95 84.451,25

las notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de este Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
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CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA,
SERVICIOS Y NAVEGACiÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

MEMORIA ABREVIADA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(1) ACTIVIDAD DEL CONSEJO

El Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la
Comunidad Valenciana es un organismo de derecho público, constituido de acuerdo con lo
establecido en el Decreto del Gobierno Valenciano 81/1996, de 15 de abril.

La Ley 312015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de la Comunidad Valenciana, en su artículo 30, configura al Consejo
como Corporación de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de
obrar para el cumplimiento de sus fines como órgano consultivo y de colaboración con la
Generalitat, sin menoscabo de los intereses privados que pueda perseguir, estando integrado
por representantes de la totalidad de las Cámaras de la Comunidad Valenciana.

El Consejo tiene como finalidad la representación, promoción y defensa de los intereses
generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación de la Comunitat
Valenciana, asi como la coordinación, dirección y, en su caso, la gestión, de las
competencias público-administrativas que se le puedan atribuir.

Conforme a lo que establece esta norma, son funciones del Consejo:

al Representar al conjunto de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de la Comunitat Valenciana ante las administraciones públicas, la Cámara
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España y demás entidades,
públicas o privadas, en el ámbito autonómico y estatal.

b) Impulsar, coordinar y dirigir las actuaciones comunes del conjunto de las Cámaras en la
Comunitat Valenciana. Esta función se ejercerá especialmente en los planes camerales
de internacionalización y competitividad establecidos en los artículos 22 y 23 de la Ley
4/2014, Básica de las Cámaras Oficiales, asi como de los que se pudieran derivar de las
funciones público-administrativas contempladas en el artículo 3 de la Ley 312015 o en
los planes que puedan desarrollarse para el conjunto de las Cámaras de España, de
acuerdo con la administración estatal, en cuanto afecte a la Comunitat Valenciana en su
conjunto.

c) Realizar la función consultiva informando de los proyectos de normas emanados de la
Generalitat que afecten directamente a los intereses generales del comercio, la
industria, los servicios y la navegación, en los casos y con el alcance que el
ordenamiento jurídico determine.
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d) Colaborar con la Generalitat, en los supuestos en que sea requerido por la misma,
informando o realizando estudios, estadísticas, proyectos, trabajos y acciones que
favorezcan el desarrollo territorial y empresarial y la vertebración económica de la
Comunitat Valenciana, especialmente cuando afecten a la ordenación del territorio, la
localización y ordenación comercial e industrial, el turismo, el medio ambiente, el
emprendimiento y la competitividad empresarial, la promoción exterior de la Comunitat
Valenciana y las infraestructuras que contribuyan a mejorar la eficiencia empresarial.

el Asesorar a la Generalitat en temas referentes al comercio, la industria, los servicios y la
navegación, a iniciativa propia o cuando así sea requerido por la misma, así como
proponerle cuantas reformas estime necesarias para la defensa y fomento de aquéllos.

f) En los supuestos y con las condiciones y alcance que establezca la Generalitat, le
corresponderá, en su caso, tramitar programas públicos de ayudas e incentivos a las
empresas, gestión de servicios públicos, desempeño de las funciones público
administrativas que se le atribuyan, encomienden o deleguen, y participar en aquellos
proyectos de infraestructuras y servicios comunes que afecten al conjunto de la
Comunitat Valenciana

g) Participar y gestionar, en su caso, fondos de la Unión Europea dirigidos a la mejora de la
competitividad de las empresas, el desarrollo territorial y la generación de riqueza y
empleo en la Comunitat Valenciana.

h) Desempeñar actividades de mediación, así como de arbitraje mercantil, cuando por la
naturaleza y el ámbito territorial de estas actividades sea requerido por las Cámaras
para ello y de conformidad con la legislación vigente.

il Representar al Consejo en el órgano superior de gobierno de las instituciones feriales,
conforme a lo dispuesto en la correspondiente normativa.

j) Prestar otros servicios o realizar otras actividades, a título oneroso o lucrativo, que
redunden en beneficio de los intereses representados por las Cámaras que lo integran.

k) Cualquier otra función de carácter público-administrativo, que se le encomiende o
delegue por la Generalitat.

Las funciones público-administrativas de ámbito autonómico serán atribuidas al Consejo de
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación y ejecutadas por cada
Cámara en su demarcación. El Consejo desempeñará las funciones generales de dirección,
coordinación, control y evaluación de estas funciones público-administrativas y establecerá
los planes de trabajo necesarios para garantizar la adecuada coordinación de éstas,
garantizando la eficacia, imparcialidad, transparencia y accesibilidad de las empresas de la
Comunitat Valenciana a estos servicios con independencia de donde se localicen. El Consejo
de o cualquier Cámara de la Comunitat Valenciana podrán asumir la prestación directa de
estas funciones público-administrativas de conformidad con lo previsto en el ordenamiento
jurídico.
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Para finalizar, la Ley 3/2015 establece que las disposiciones que se contemplan en dicha
norma a las Cámaras y la normativa vigente en materia de Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación, se aplicarán, con carácter subsidiario, al Consejo, a sus
órganos de gobierno, organización y funcionamiento, régimen económico y presupuestario y
a su personal en todo aquello que no esté expresamente regulado para el Consejo.

Mediante el Decreto 15812001, de 15 de octubre, del Gobierno Valenciano, que derogaba el
Decreto 81/1996, se aprobó el Reglamento de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación de la Comunidad Valenciana y de su Consejo, que se tras la aprobación de la Ley
3/2015 se mantiene en vigor, salvo en lo que se refiere al recurso cameral permanente, en
cuanto no se oponga a dicha Ley y hasta tanto se dicte un nuevo reglamento.

La aprobación de la Ley 412014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación, introdujo una serie de reformas sobre la normativa
anterior para impulsar a las Cámaras como entidades de prestación de servicios,
reconociendo la importancia y necesidad de contar con unas instituciones básicas para el
desarrollo económico y empresarial, manteniendo la condición de corporaciones de derecho
público que realizan funciones de carácter consultivo y de colaboración con las
Administraciones Públicas en todo aquello que tenga relación con la representación,
promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, la navegación y
los servicios. Asimismo, dicha Ley establece el principio de que todas las empresas formarán
parte de las Cámaras y participarán en sus órganos de gobierno, sin que este derecho comporte
obligación económica ninguna.

La Ley 312015, que desarrolla la Ley 412014, establece que el Consejo, entre otros ingresos,
podrá disponer de las aportaciones necesarias para su funcionamiento fijadas anualmente en
los presupuestos de la Generalitat Valenciana. Asimismo, en la Ley 3/2015 se dispone la
colaboración entre el Consejo y la Generalitat para la elaboración de los Planes Camerales de
Internacionalización y de Competitividad, que se ejecutarán a través de los oportunos
convenios de colaboración, en los que se fijarán la financiación pública suficiente para su
ejecución.
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(2) BASES DE PRESENTACiÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2015, formadas por el balance abreviado, la
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el estado abreviado de cambios en el patrimonio
neto y la memoria abreviada que consta de 18 notas, han sido obtenidas de los registros
contables del Consejo, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia
contable, en concreto, los principios contables y criterios de valoración recogidos en el
Manual del Plan de Contabilidad para Cámaras de Comercio Oficiales de Comercio, Industria
y Navegación de la Comunidad Valenciana aprobado mediante Resolución de la Directora
General de Comercio y Consumo de fecha 25 de septiembre de 2008, y los del Real Decreto
151412007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de aplicación supletoria y
el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, con el objeto de mostrar la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los cambios en
el patrimonio neto habidos durante el correspondiente ejercicio.

Las cuentas anuales del ejercicio 2015, formuladas por el Comité Ejecutivo del Consejo, se
someterán a la aprobación por el Pleno del Consejo y por la Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, estimándose que serán aprobadas sin
ninguna modificación.

Salvo indicación de lo contrario, todas las cifras de la memoria están expresadas en euros.

b) Principios contables no obligatorios aplicados

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Las cuentas anuales se han preparado
de acuerdo con los principios contables obligatorios. No existe ningún principio contable que,
siendo significativo su efecto, se haya dejado de aplicar.

c) Aspectos criticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por
los administradores del Consejo para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:

- La vida útil de los activos intangibles y materiales (Notas 4.a y 4.b).

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información
disponible al cierre del ejercicio 2015, es posible que acontecimientos que puedan tener
lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo
que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

A partir de la desaparición de la obligatoriedad del pago del recurso cameral permanente y,
por consiguiente, la paulatina reducción de las aportaciones provenientes de las Cámaras de la
Comunitat Valenciana a su Consejo, circunstancia agravada por la falta de liquidez de la
Generalitat Valenciana para hacer frente a los pagos de los convenios establecidos con el
Consejo, la reducción en su importe y la incertidumbre sobre el momento en que se producirán
los mismos, el Consejo ha tenido que adaptarse a esta nueva situación, que ha mermado su
situación financiera.
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A pesar de dichas circunstancias y de las significativas pérdidas incurridas en los ejercicios
2015 y 2014, el Comité Ejecutivo presenta las cuentas anuales bajo el principio de empresa en
funcionamiento, que presupone la realización de activos, incluyendo los créditos fiscales
reconocidos y la liquidación de los pasivos en el curso normal de las operaciones, al considerar
que el desarrollo de la normativa cameral, la aprobación del Plan de Acción Territorial
Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA), actualmente en fase de
consulta tras su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), y la
ejecución de los convenios provenientes de la Cámara de España aplazados hasta el ejercicio
2016, así como la adopción de complementarias medidas de reducción de costes, permitirán
obtener los recursos necesarios para alcanzar su equilibrio financiero y restablecer los fondos
propios que como consecuencia de las pérdidas acumuladas han quedado en negativo.

d) Comparación de la información

El Comité Ejecutivo presenta, a efectos comparativos, con cada una de las cifras que se
desglosan en las presentes cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 2015, las
correspondientes al ejercicio anterior. Las cuentas anuales del ejercicio 2014, formuladas de
acuerdo con lo establecido en el Plan General de Contabilidad, fueron aprobadas por el
Pleno del Consejo celebrado el 17 de junio de 2015.

e) Agrupación de partidas

En la elaboración de las cuentas anuales no se ha agrupado ninguna partida.

f) Elementos recogidos en varias partidas

En la elaboración de las cuentas anuales no se ha identificado ningún elemento que haya sido
registrado en dos o más partidas del balance.

g) Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio 2015 no se han producido cambios de criterios contables significativos
respecto de los aplicados en el ejercicio 2014.

h) Clasificación de las partidas corrientes y no corrientes

Para la clasificación de las partidas corrientes se ha considerado el plazo máximo de un año a
partir de la fecha de las presentes cuentas anuales.

i) Corrección de errores

En el ejercicio 2014 se registró una regularización derivada de minoraciones de subvenciones
recibidas en ejercicios anteriores, por importe de -4.318,39 euros.

(3) APLICACiÓN DE RESULTADOS

El Comité Ejecutivo del Consejo propondrá al Pleno del mismo el traspaso del importe de las
pérdidas del ejercicio a resultados negativos de ejercicios anteriores.
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(4) NORMAS DE REGISTRO Y VALORACiÓN

Las principales normas de valoración utilizadas por el Consejo en la elaboración de sus
cuentas anuales para el ejercicio 2015, de acuerdo con las establecidas en el Plan General
de Contabilidad, han sido las siguientes:

a) Inmovilizado intangible

Como norma general, el inmovilizado intangible se registra siempre que cumpla con el
criterio de identificabilidad y se valora inicialmente por su precio de adquisición, minorado,
posteriormente, por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las
pérdidas por deterioro que haya experimentado. En particular se aplican los siguientes
criterios:

a. 1) Propiedad industrial

Se valoran inicialmente a coste de adquisición, incluyendo los costes de registro y
formalización.

a.2) Aplicaciones informáticas

Bajo este concepto se incluyen los importes satisfechos por el acceso a la propiedad o por el
uso de programas informáticos, únicamente en los casos en que se prevé su utilización
durante varios ejercicios. Los gastos de mantenimiento de estas aplicaciones informáticas se
imputan contablemente como gastos del ejercicio en que se incurren. Su amortización se
realiza de forma lineal constante en cuatro años, desde el momento en que se inicia el uso
de la aplicación informática correspondiente.

b) Inmovilizado material

El inmovilizado material se valora por el precio de adquisición, minorado por la
correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro experimentadas.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se incluyen
en el precio de adquisición cuando no son recuperables directamente de la Hacienda
Pública.

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la
productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes se
capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes.

Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la
cuenta de pérdidas y ganancias.
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El Consejo amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el
coste de los activos entre los años de vida útil estimada, según el siguiente detalle:

Años de vida útil
Tipo inmovilizado material estimada

Locales 50
Instalaciones 10
Mobiliario y máquinas de oficina 10
Elementos de transporte 5
Equipos de proceso de datos 4

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, el Consejo
procede a estimar mediante el denominado "test de deterioro" la posible existencia de
pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior
al de su valor en libros.

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos
los costes de venta y el valor de uso.

e) Instrumentos financieros

c.1) Activos financieros

Los activos financieros que posee el Consejo se clasifican, a efectos de su valoración, en la
categoría de "Préstamos y partidas a cobrar".

Corresponden a créditos, por operaciones comerciales o no comerciales, originados en las
entregas de efectivo o prestación de servicios, cuyos cobros son de cuantía determinada o
determinable, y que no se negocian en un mercado activo.

Se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes
de la transacción que sean directamente atribuibles. Se valoran posteriormente a su coste
amortizado, registrando en la cuenta de resultados los intereses devengados en función de
su tipo de interés efectivo.

No obstante lo anterior, los créditos con vencimiento no superior a un año valorados
inicialmente por su valor nominal, se siguen valorando por dicho importe, salvo que se
hubieran deteriorado.

Las correcciones valorativas por deterioro se registran en función de la diferencia entre su
valor en libros y el valor actual al cierre del ejercicio de los flujos de efectivo futuros que se
estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su
reconocimiento inicial. Estas correcciones se reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias.

c.2) Pasivos financieros

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene el Consejo y que se han
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la entidad, o
también aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como
instrumentos financieros derivados.
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Se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los
costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se
valoran de acuerdo con su coste amortizado, empleando para ello el tipo de interés
efectivo.

El Consejo da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los
han generado.

c.3) Fianzas entregadas y recibidas

La diferencia entre el valor razonable de las fianzas entregadas y recibidas y el importe
desembolsado o cobrado es considerada como un pago o cobro anticipado por el
arrendamiento operativo o la prestación del servicio, que se imputa a la cuenta de pérdidas
y ganancias durante el periodo de arrendamiento o durante el periodo en el que se preste el
servicio.

Cuando se trata de fianzas a corto plazo, no se realiza el descuento de flujos de efectivo
dado que su efecto no es significativo.

d) Existencias

Las existencias de publicaciones, folletos y otros materiales se contabilizan como gasto en el
momento que se recibe la factura. El Consejo estima que las existencias al inicio y al final
de cada periodo no son significativas en relación con sus estados contables.

e) Impuestos sobre beneficios

El Consejo, como organismo de derecho público, se encuentra sujeto al Impuesto sobre
Sociedades, si bien se configura como una entidad parcialmente exenta. El Consejo estima
que aquellas funciones público·administrativas encomendadas a este organismo por la norma
de creación no se encuentran sujetas al impuesto, quedando dentro de su ámbito de
sujeción el resto de actividades realizadas por la entidad y, en especial, aquellas que se
facturan.

El Consejo calcula el gasto fiscal por este concepto en función del resultado del ejercicio
corregido como consecuencia de tomar en consideración únicamente aquellas actividades
sujetas a tributación, para a partir de ahí, considerar las diferencias existentes entre el
resultado contable sujeto a tributación y el resultado fiscal (base imponible del impuesto) y
distinguir en éstas su carácter de "permanentes" o "temporales" a efectos de determinar el
Impuesto sobre Sociedades devengado en el ejercicio. Las diferencias entre el Impuesto
sobre Sociedades a pagar y el gasto por dicho impuesto se registran como activos por
impuesto diferido o pasivos por diferencias temporarias imponibles, según corresponda.

f) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada
de ellos.
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No obstante, siguiendo el principio de prudencia, el Consejo únicamente contabiliza los
beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y
las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan tan pronto como son conocidos.

El Consejo registra como ingresos los importes obtenidos como consecuencia de la
prestación de servicios directamente a particulares o entidades públicas.

g) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

No existen en el Consejo elementos de tal naturaleza.

h) Gastos de personal

La Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación, establece que el personal al servicio de las Cámaras quedará sujeto
a la normativa laboral vigente. De acuerdo con dicha normativa en lo referente a derechos
pasivos del personal, el Consejo no se encuentra obligado a la presente fecha a realizar
complemento alguno en materia de pensiones u otras gratificaciones por razón de
antigüedad.

i) Subvenciones, donaciones y legados

El Consejo registra las subvenciones, donaciones y legados recibidos según los siguientes
criterios:

1.1) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables

Se contabilizan inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto,
reconociéndose en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base
sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención,
donación o legado de acuerdo con los criterios que se describen a continuación:

Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realiza a medida
que se devenguen los gastos subvencionados.

Si son concedidos para la adquisición de activos, se imputan a resultados en
proporción a la amortización o, en su caso, cuando se produzca su enajenación,
corrección valorativa por deterioro o baja en balance.

1.2) Subvenciones de carácter reintegrables

Se registran como pasivos del Consejo hasta que adquieran la condición de no reintegrables.
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j) Transacciones con las Cámaras de Comercio

El Consejo registra como ingreso los importes correspondientes a las cuotas establecidas
anualmente como aportación para cada una de las Cámaras de Comercio de la Comunidad
Valenciana. Dichas aportaciones se determinan de acuerdo con unos porcentajes
establecidos en función del volumen total de los recursos permanentes netos, de acuerdo
con la liquidación del último presupuesto disponible para cada una de las Cámaras. Sobre
dichas cuotas se estima que no existen dudas sobre su cobrabilidad.

El Consejo registra como ingresos los provenientes del establecimiento en nombre propio de
convenios de colaboración con terceros, normalmente con las distintas Administraciones
Públicas. En el caso de que en dichos convenios el Consejo actúe como un mero
administrador de los fondos para distribuirlos entre las distintas Cámaras de Comercio, una
vez han finalizado los trabajos realizados por las Cámaras, únicamente se registra como
ingreso, caso de existir, la parte correspondiente a su participación en el mismo junto a su
labor de administración e intermediación.

Por último, la deuda con las Cámaras de Comercio se registra en el momento en el que se
produce la justificación de los convenios en los que el Consejo intermedia entre las
diferentes Administraciones Públicas y las Cámaras, registrando en ese mismo momento y
como contrapartida el correspondiente crédito con las Administraciones Públicas deudoras
por los convenios justificados.

(5) INMOVILIZADO INTANGIBLE

Los saldos y variaciones habidos durante los ejercicios 2015 y 2014 en las partidas que
componen las inmovilizaciones intangibles son los siguientes:

Aplicaciones
Patentes informáticas Total

Saldo al 01.01.2014 5.008,23 297.180,12 302.188,35
Saldo al 31.12.2014 5.008,23 297.180,12 302.188,35

Altas 000 2.458,48 2.458,48

Saldo al 31.12.2015 5.008,23 299.638,60 304.646,83

La variación de la amortización acumulada es la siguiente:

Aplicaciones
informáticas

Saldo al 01. 01. 2014 297.137,64
Dotaciones 42,48

Saldo al 31.12.2014 297.180,12

Dotaciones 153,66

Saldo al 31.12.2015 297.333,78
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El coste de los elementos totalmente amortizados al 31 de diciembre de 2015 asciende a
297.180,12 euros (297.180,12 euros al 31 de diciembre de 2014).

(6) INMOVILIZADO MATERIAL

Los saldos y variaciones habidos durante los ejercICIOs 2015 y 2014 en las partidas que
componen las inmovilizaciones materiales son los siguientes:

Elementos Equipo proc.
Locales instalaciones Mobiliario de transporte de datos Total

Saldo al 01.01.2014 369.622,44 3.537,95 107.999,22 17.849,89 206.493,31 705.502,81

Altas .. - --- --- --- 2.175,04 2.175,04

Saldo al 31.12.2014 369.622,44 3.537,95 107.999,22 17.849,89 208.668,35 707.677,85

Altas --- --- --- --- 1.823,77 1.823,77

Saldo al 31.12.2015 369.622,44 3.537,95 107.999,22 17.849,89 210.492,12 709.501,62

La variación de la amortización acumulada es la siguiente:

Elementos Equipo proc.
Locales Instalaciones Mobiliario de transporte de datos Total

Saldo al 01.01.2014 119.081,20 3.403,68 104.431,14 14.726,18 205.634,35 447.276,55

Dotaciones 7.392,48 85,32 1.041,96 1.785,00 931,32 11.236,08

Saldo al 31.12.2014 126.473,68 3.489,00 105.473,10 16.511,18 206.565,67 458.512,63

Dotaciones 7.392,48 48,95 1.041,96 1.338,71 892,50 10.714,60

Saldo al 31.12.2015 133.866,16 3.537,95 106.515,06 17.849,89 207.458,17 469.227,23

El importe de los elementos de inmovilizado material totalmente amortizados asciende a:

31.12.2015 31.12.2014

Instalaciones 3.537,95 2.685,21
Mobiliario 97.432,44 97.432,44
Equipo procesos de datos 205.808,49 205.356,50
Elementos de transporte 17.849,89 ---

Total 324.628,77 305.474,15
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(7) INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Los saldos y variaciones habidos durante los ejercicios 2015 y 2014 en las partidas que
componen las inversiones financieras a corto plazo son los siguientes:

Otros activos
financieros

Saldo al 01.01.2014 381.334,49

Entradas 41.886,63

Salidas ·416.661,12

Saldo al 31.12.2014 6.560,00

Saldo al 31.12.2015 6.560,00

Dentro de otros activos financieros se encuentran registrados las fianzas y depósitos
constituidos por el Consejo.

La salida del ejercicio 2014 correspondió al importe total anticipado a ANETCOM que devino
en incobrable (Nota n.e).

(8) PASIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2015, las deudas con entidades de crédito corresponden a la siguiente
póliza de crédito:

Importe
Entidad financiera Límite dispuesto

Banco Sabadell 500.000,00 330.853,16

Al 31 de diciembre de 2014, las deudas con entidades de crédito corresponden a la siguiente
póliza de crédito:

Importe
Entidad financiera Límite dispuesto

Banco Sabadell 500.000,00 375.667,77

El tipo de interés de las deudas con entidades de crédito aplicado corresponde a tipos de
interés de mercado. El Consejo no tiene a 31 de diciembre de 2015 y 2014 deuda alguna
cuya duración residual sea superior a cinco años, ni tampoco deuda alguna con garantía real.

Dentro de otras deudas a corto plazo se recogen las fianzas y depósitos recibidos por el
Consejo.

Al cierre de los ejercicios 2015 y 2014, el Consejo estima que el valor razonable de las
deudas y de los créditos, no difiere de manera significativa del expresado en las
correspondientes notas de la presente Memoria.
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(9) FONDOS PROPIOS

El movimiento habido durante los ejercicios 2015 y 2014 en las cuentas patrimoniales es el
siguiente:

Resultado de
Fondo Reservas ejercicios Resultado del
social voluntarias anteriores ejercicio Total

Saldo al 31.12.2013 63.559,82 488.810,81 ·227.076,94 37.465,98 362.759,67
Ajustes • 00 ·4.318,39 ... .. - -4.318,39
Saldo ajustado al 01.01.2014 63.559,82 484.492,42 ·227.076,94 37.465,98 358.441,28
Distribución resultado ejercicio 2013 oo. oo. 37.465,98 ·37.465,98 -00

Resultados del ejercicio 2014 00- --- oo. -289.063,30 '289.063,30
Saldo al 31.12.2014 63.559,82 484.492,42 ·189.610,96 -289.063,30 69.377,98
Saldo ajustado al 01.01.2015 63.559,82 484.492,42 '189.610,96 -289.063,30 69.377,98
Distribución resultado ejercicio 2014 00- oo. ·289.063,30 289.063,30 00-

Resultados del ejercicio 2015 00- oo. 00- ·176.097,68 ·176.097,68
Saldo al 31.12.2015 63.559,82 484.492,42 -478.674,26 ·176.097,68 ·106.719,70

a) Fondo social

El importe registrado en esta cuenta representa las aportaciones realizadas al Consejo y los
excedentes destinados a aumentar su cuantía.

b) Reservas voluntarias

Corresponden a las constituidas voluntariamente por la distribución de los beneficios
obtenidos por el Consejo.

El detalle de los incrementos y de las minoraciones registradas en los ejercicios 2015 y 2014
es el siguiente:

Ejercicio 2014

Regularizaciones fnRresos subvenciones

I
4.318,391
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(10) OTROS DEUDORES

La composición de este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre
de 2014 es la siguiente:

31.12.2015 31.12.2014

Administración Pública deudora convenios propios 679.677,43 1.319.301,88
Administración Pública deudora convenios Cámaras (Nota 11) 650.037,52 1.903.435,73
H.P. deudora por Impuesto sobre beneficios (Nota 12) 000 0,74

Total 1.329.714,95 3.222.738,35

(11) SALDOS CON OTRAS CÁMARAS Y ENTIDADES ASOCIADAS

La composición de este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre
de 2014 es la siguiente:

31.12.2015 31.12.2014
Deudor Acreedor Deudor Acreedor

Cámara de Alcoy 3.810,14 49.791,21 724,31 126.790,45
Cámara de Alicante 134.754,95 201.169,84 53.270,46 570.032,45
Cámara de Castellón 251.561,19 221.460,57 322.237,35 450.319,88
Cámara de Orlhuela 3.490,59 28.703,98 1.075,79 166.147,45
Cámara de Valencia 152.953,91 1.708.502,89 9.923,79 2.505.039,06
Cámara de España 168.117,48 275,00 79.748,42 275,00

Total 714.688,26 2.209.903,49 466.980,12 3.818.604,29

El Consejo y la Cámara de Valencia llegaron en el ejercicio 2014 a un acuerdo de pago
respecto a la deuda mantenida por el Consejo con la Cámara por la ejecución de convenios
suscritos con la Generalitat Valenciana. En el citado acuerdo, entre otras condiciones, figuraba
la condonación de 260.000,00 euros de la cantidad total a transferir a favor de la Cámara (Nota
n.e). Al 31 de diciembre de 2014 el saldo acreedor de la Cámara de Valencia induía la
reducción correspondiente al mencionado acuerdo de pago.

El detalle de los saldos acreedores con otras cámaras al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de
diciembre de 2014, correspondientes a los importes a percibir por cada una de las Cámaras
de Comercio relativos a los convenios en los que el Consejo actúa como administrador de los
fondos para su distribución entre las distintas Cámaras, es el siguiente:

31.12.2015
Convenios Convenios
cobrados pendientes (1) Total

Cámara de Alcoy 3.549,97 46.241,24 49.791,21
Cámara de Alicante 26.053,46 175.116,38 201.169,84
Cámara de Castellón 93.107,66 128.352,91 221.460,57
Cámara de Orihuela (A) -19.825,01 48.528,99 28.703,98
Cámara de Valencia 1.456.704,89 251.798,00 1.708. 502,89

Total 1. 559.590,97 650.037,52 2.209.628,49

(A) Incluye un anticipo por importe de 20.000 euros.
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31.12.2014
Convenios Convenios
cobrados pendientes (1) Total

Cámara de Alcoy 24.965,07 101.825,38 126.790,45
Cámara de Alicante 88.137,77 481.894,68 570.032,45
Cámara de Castellón 200.739,34 249.580,54 450.319,88
Cámara de Orihuela 23.963,58 142.183,87 166.147,45
Cámara de Valencia 1.577.087,80 927.951,26 2.505.039,06

Total 1.914.893,56 1.903.435,73 3.818.329,29

(1) Administraciones Públicas deudoras (Nota 10)

31.12.2015 31.12.2014
Conselleria de Economía 508.283,20 1.012.582,33
Conselleria de Hacienda ... 488.947,24
Conselleria de Educación 28.000,00 197.162,04
IVEX 38.000,00 36.000,00
¡VACE ... 44.567,05
SERVEF ... 80.883,00
Conselleria de Infraestructuras ... 43.294,07
Agencia Valenciana de Turismo 75.754,32 ...

Total 650.037,52 1.903.435,73

(12) SITUACiÓN FISCAL

a) Cuentas con Administraciones Públicas

El detalle de este epígrafe en los ejercícios 2015 y 2014 eS el siguiente:

Ejercicio 2015 Deudor Acreedor
H.P. acreedora por retenciones practicadas __ o 41.207,51
H.P. acreedora por IVA ... 12.425,19
Organismos de la Seguridad Social acreedores ... 18.947,46
Activos por impuesto diferido 11.404,49 ...

Saldo al 31.12.2015 11.404,49 72.580,16

Ejercicio 2014 Deudor Acreedor
H.P. acreedora por retenciones practicadas ... 42.215,32
H. P. acreedora por IVA .-- 42.025,10
Organismos de la Seguridad Social acreedores .-- 19.463,43
H.P. deudora por Impuesto sobre beneficios 0,74 -- .
Activos Dar imDuesto diferido 11.404,49 __ o

Saldo al 31.12.2014 11.405,23 103.703,85
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b) Impuesto sobre Sociedades

Las Cámaras de Comercio son entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre
Sociedades, de conformidad con lo establecido por la legislación vigente reguladora de dicho
impuesto. De acuerdo con este régimen legal, el Consejo está exento del Impuesto sobre
Sociedades por las rentas obtenidas que procedan de la realización de actividades que
constituyan su objeto social o finalidad específica. No obstante, dicha exencíón no alcanza a
los siguientes componentes de renta:

a) Rendimientos de explotaciones económicas
b) Rentas derivadas del patrimonio
cl Rentas obtenidas en transmisiones, salvo que provengan de bienes afectos a la

realización del objeto o finalidad específica y su producto se destine a nuevas
inversiones relacionadas con dicho objeto o finalidad específica.

El activo por impuesto diferido registrado, por importe de 11.404,49 euros (11.404,49 euros
en el ejercicio 2014), tiene su origen en el crédito fiscal de los ejercicios 2010, 2012 Y2014,
considerando el Comité Ejecutivo del Consejo que, conforme a la mejor estimación sobre los
resultados futuros del Consejo, incluyendo determinadas actuaciones de planificación fiscal,
es probable que dicho activo sea recuperado.

El Consejo no ha sido sometido a inspección en los cuatro últimos ejercicios para ninguno de
los impuestos que le son aplicables. Las posibles diferencias de criterio en la interpretación
de las normas fiscales que pudieran apreciarse en una inspección no llevarían aparejadas
cambios significativos respecto de los estados contables adjuntos y de la cumplimentación
de las propias obligaciones tributarias llevadas a cabo.

(13) INGRESOS Y GASTOS

al Importe neto de la cifra de negocios

El detalle de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente:

31.12.2015 31.12.2014
Estudios 9.112,16 129.634,72
Notificaciones de residuos 95.041,00 95.041,00
Otros servicios 2.783,00 8.333,04
Total prestaciones de servicios 106.936,16 233.008,76
Cámara Valencia 110.416,19 110.416,19
Cámara Alicante 72.858,88 72.858,88
Cámara Castellón 29.090,83 29.090,83
Cámara Alcoy 2.078,64 2.078,64
Cámara Orihuela 1.671,11 1.671,11
Total cuotas camerales 216.115,65 216.115,65
Total otras aportaciones 15.000,00 ---
Total coordinación actuaciones 34.119,00 13.888,31

Total 372.170,81 463.012,72
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b) Otros ingresos de explotación

La composición de esta partida, correspondiente a las subvenciones originadas por la
actividad del Consejo, es la siguiente:

31.12.2015 31.12.2014

Conselleria de Hacienda y Ad. Pública --- 59.942,49
Conselleria de Economía 653.198,76 639.224,88
Conselleria de Educación 2.000,00 2.000,00
IVEX 10.000,00 12.000,00
SERVEF 2.454,62 3.445,03
Cámara de España 167.921,14 168.296,66
IVACE 23.069,79 8.585,48
Fundación Tripartita 806,40 540,00
Agencia Valenciana Turismo 6.981,86 178.019,40
Union Europea 94.416,49 152.044,77

Total 960.849,06 1.224.098,71

c) Gastos de personal

La composición de esta partida es la siguiente:

31.12.2015 31.12.2014

Sueldos y salarios 727.037,85 718.398,30
Seguridad Social 197.789,35 199.408,81
Otros gastos sociales 4.032,47 3.314,36

Total 928.859,67 921.121,47

Los gastos de representación del Presidente devengados en el ejercicio 2015 ascienden a
20.033,68 euros, idéntico ímporte que en el ejercicio anterior. Las retribuciones salariales
brutas devengadas en el ejercicio 2015 por los cargos directivos, Directora General, han
ascendido a un total de 69.053,46 euros (69.053,46 euros en el ejercicio 2014).

El número medio de personas empleadas en los ejercicios 2015 y 2014 distribuido por
categorías y el detalle por sexos del personal al cierre de los mismos son los siguientes:

2015
NO medio Personal al 31.12.2015

Categoría profesional empleados Hombres Mujeres

Director General 1 - 1

Director Técnico 2 1 1

Jefe de servicio 1 1 -
Técnico 12 4 8

Jefe administrativo 2 - 2

Subalternos 1 1

Total 19 7 12
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2014
Wmedio Personal al 31.12.2014

Categoría profesional empleados Hombres Mujeres

Director General 1 . 1

Director Técnico 2 1 1

Jefe de servicio 1 1 .

Técnico 12 4 8

Jefe administrativo 2 . 2

Subalternos 1 1 .

Total 19 7 12

dl Otros gastos de explotación

La composición de esta partida de la cuenta de pérdidas y ganancias es la siguiente:

31.12.2015 31.12.2014

Arrendamientos y cánones 29.367,65 38.504,98
Reparaciones y conservación 30.563,60 17.240,29
Servicios profesionales 303.864,17 510.509,12
Transportes 3.433,96 3.407,40
Seguros 2659,05 1.697,46
Servicios bancarios 19.163,09 1.146,47
Publicidad y relaciones públicas 14.498,84 56.450,56
Suministros 25.273,89 26.560,55
Otros servicios 26.838,55 25.923,68

Total servicios exteriores 455.662,80 681.440,51
Tributos 67.142,75 137.285,58
Ayudas monetarias 22.538,00 22.738,00
Compensación y reembolso de gastos 246.60 3.513,03
Cuotas a organismos 6.653,82 3.716,73

Total otros gastos de gestión corriente 29.438,42 29.967,76

Total 552.243,97 848.693,85

e) Otros resultados

El detalle de esta partida de la cuenta de pérdidas y ganancias es la siguiente:

2015 2014
Ingresos I Gastos I Total Ingresos I Gastos I Total

Excepcionales 0,12\ ·5,441 ·5,32 260.000,00 I ·437.469,391 ·177.469,39

Los ingresos excepcionales del ejercicio 2014 correspondían a la condonación efectuada por
la Cámara de Comercio de Valencia (Nota 11 l.

En los gastos excepcionales del ejercicio 2014 se encontraba incluida la pérdida con origen
en ANETCOM (Nota 7).
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(14) INFORMACiÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

El Consejo no posee activos significativos incluidos en el inmovilizado material, destinados a
la minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio
ambiente, ni ha recibido subvenciones ni incurrido en gastos durante el ejercicio cuyo fin
sea la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo, el Consejo no ha dotado
provisiones para cubrir riesgos y gastos por actuaciones medioambientales, al estimar que no
existen contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente.

(15) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

La composición, así como el movimiento durante los ejercicios 2015 y 2014 de este capítulo
del balance de situación, es el siguiente:

Sede
Corporativa Pateco Total

Saldo al 01.01.2014 203.191,13 4,45 203.195,58
Imputación a
resultados '6.010,09 ·4,45 ·6.014,54

Saldo al 31.12.2014 197.181,04 _.. 197.181,04
Imputación a
resultados ·6.010,09 oo. '6.010,09

Saldo al 31.12.2015 191.170,95 oo. 191.170,95

El importe correspondiente a la subvención para la adquisición de la Sede Corporativa tiene
su origen en el Convenio suscrito entre el Consejo y la Conselleria de Industria, Comercio y
Energía para tal efecto. Por su parte, los importes correspondientes a la subvención de
capital del programa Pateco, tenían su origen en el porcentaje efectivamente subvencionado
por la Administración en bienes de capital adquiridos para la realización de dicho programa.

(16) HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No existen hechos posteriores al cierre, que afecten a las cuentas anuales, ni a la aplicación
del principio de empresa en funcionamiento.

(17) OTRA INFORMACiÓN

a) Obligaciones con los Órganos de Gobierno

Los miembros del Comité Ejecutivo no perciben por el desempeño de su cargo retribución
alguna. Asimismo, no existe constancia de la concesión de créditos, ni de obligación alguna
contraída en materia de pensiones y seguros de vida respecto de dichos miembros antiguos o
actuales.
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b) Honorarios de auditores

Los honorarios devengados por los auditores del Consejo durante el ejercICIo 2015 por
trabajos de auditoria de cuentas han ascendido a 4.950,00 euros (4.950,00 euros en el
ejercicio 2014). Los honorarios facturados por otros servicios relacionados con la auditoría
han ascendido a 11.177,06 euros (16.921,08 euros en el ejercicio 2014).

c) Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición
adicional tercera. Deber de información de la Ley 1512010, de 5 de julio

El periodo medio de pago a proveedores del ejercicio es de 23,75 días.

d) Operaciones realizadas con otras Cámaras

A continuación se presenta información detallada relativa al estado de ejecución de las
subvenciones correspondientes a la realización de actividades efectuadas conjuntamente
con las Cámaras de Comercio para diferentes Administraciones Públicas. Los cuadros
siguientes recogen todas las actividades de este tipo realizadas con información relativa al
importe de la anualidad, el total justificado y el total pendiente de cobro, todo ello a 31 de
diciembre de 2015 y 2014.

Ejercicio 2015

Proorama Organismo Anualidad Presupuesto Justificado Pdle. cobro

Plan de Innovación en el Comercio Cooselleria Economla 2015 212.000,00 219A31,19 212.000,00

Promoción del uso del Valenciano Conselleria EducaclÓfl 2015 30.000,00 30A51.91 30.000,00

Prog. Transversal Formación Conselleria Econornfa 2015 400.800,00 389A81.96 389.481,96

Promoción Internaclonallzaclón IVACE 2015 96.000,00 96.065,06 048.000,00

Sistema Integral calidad Turística Agencia Valenciana Turismo 2015 106.944,59 180.000,00 82.736,18

Total 2015 845.744.59 915.430,12 762.218,14

Ejercicio 2014

PrORrama Orllanlsmo Anualidad PresuDUesto Justificado Pdte. cobro

Formación Profesional julio 2014 Coruelleria Ecooomía.
2014 100.000,00 82.809,53 82.809,53Industria, Turismo v Emoleo

Valenciano Conselleria de Educación,
2014 30.000.00 30.000,00 30.000,00Cultura v Deoorte

Planes de Mejora Empresarial Consellerla Economía,
2014 197.561,51 188.704,90 177.566,50Industria, Turlsmo v Emoleo

Plan de InnovaclÓll en el Comercio Conselleria ECOIlomfa,
2014 212.000,00 224.767.05 212.000,00Industria, Turismo v Emoleo

Internadonallzaclón empresa
Ivace Internacional 2014 48.000,00 48.000.00 48.000,00valenciana

Programa Operativo ConseHerla de Hacienda y
2014 540.250,00 447.992.25 358.393,80Administración Pública

Total 2014 1.127.811,51 1.022.273,73 908.769,83
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PrQRrama On~anismo Anualidad Presupuesto Justificado Pdte. cobro

Formación Reglada Consellerla de Educación,
2013 70.000,00 60.402,74 60.402,74Cultura y DePOrte

Valenciano Consellerla de Educación, 2013 30.000,00 30.000,00 30.000,00Cultura y Deoorte

Ptanes de MejOfa Empresarial Conselleria Economía,
2013 298.200,00 276.848,97 143.238,49industria, Turismo v Emoleo

Plan de Innovacióo en el Comercio
Conselleria Economía,

2013 26S.OOO,00 265.000,00 265.000,00Industria Turismo y Empleo

Programa Operativo CooseHeria de Hacienda y 2013 506.290,00 344.79S,92 10.976,86Administración Públlca

Total 2013 1. 169.490,00 977.047,63 509.618,09

Pr02rama Or~anismo Anualidad Presupuesto Justificado Pdte. cobro

Industria Cooselleria Economía 2012 5]0.400,00 5Jl.091,30 329.484,23

Medio Ambiente Consellerla Infraestructuras 2012 52.494,36 50.000,00 50.000,00

Avuda a la oromoclón del valenclano ConseHeria Educación 2012 60.000,00 41.234,48 41.234,48

Total 2012 642.894,36 624.325,78 420.718,71

Pr02.rama Ors!anismo Anualidad Presuouesto Justificado Pdte. Cobro
Conselleria Economía,

PROP Emorenciedores Haclenda v Emoleo 2010 380.000,00 918.023,68 114.020,00

Total 2010 380.000,00 918.023,68 114.020,00

Total anualidades 2014,2013,2012 v 2010 3.320.19S,87 3.541.670,82 1.953.126,63

En cumplimiento de lo establecido en el punto 4 del artículo 35 de la Ley 4/2014, de 1 de abril,
Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, se informa que
los ingresos correspondientes a las actividades públicas, ascienden a 1.329.924,01 € y, a las
actividades privadas suman 9.111,57 €; manteniéndose al efecto una contabilidad diferenciada
de dichas actividades, sin perjuicio de la unicidad de las cuentas anuales.
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(18) INFORMACiÓN DE LA LIQUIDACiÓN DEL PRESUPUESTO

La normativa aplicable requiere la elaboración anual del presupuesto ordinario para el año
siguiente, que deberá ser elevado al Director General de Comercio de la Generalitat
Valenciana para su aprobación, así como la liquidación de cuentas del ejercicio precedente.
También el Consejo está obligado a formalizar los presupuestos extraordinarios para la
realización de obras y servicios no previstos en el presupuesto ordinario.

El presupuesto del año 2015 fue aprobado el 26 de noviembre de 2014 por el Pleno del
Consejo, siguiendo las normas de gestión económica y financiera para las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad Valenciana.

El presupuesto ordinario de estructura del Consejo para el ejercICIo 2015, se muestra a
continuación, junto con el estado y grado de ejecución alcanzado:

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS YGASTOS

INGRESOS YGASTOS Presupuesto Ejecutado Desviación %Ejecución

Importe neto de la cifra de neo.oc!os 497.535,67 372.170,81 ·125.364,86 74,80%

InRresos por recursos no permanentes 497.535,67 372.170,81 ·125.364,86 74,80%

Subvenciones 1.046.557,67 960.849,06 ·85.708,61 91,81%

InQ.resos financieros ... 5,50 5,50

A) INGRESOS TOTALES 1.544.093,34 1.333.025,37 -211.067,97 86,33%

Gastos de Dersonal 933.18686 928.859,67 ·4.327,19 99,54%

Sueldos, salarios y asimilados 728.593,46 727.037,85 ·1.555,61 99,79%

Cargas sociales 204.593,40 201.821,82 ·2.771,58 98,65%

Otros aastos de explotación 575.870,27 552.243,97 ·23.626,30 95,90%

Servicios exteriores 457.027,50 455.662,80 ·1.364,70 99,70%
Tributos 92.554,77 67.142,75 -25.412,02 72,54%
Otros gastos de gestión corriente 26.288,00 29.438,42 3.150,42 111,98%

Amortización deL inmovilizado (1) 7.000,00 10.868,26 3.868,26 155,26%

Gastos financieros 25.000,00 23.155,92 '1.844,08 92,62%

8l GASTOS TOTALES 1.541.057,13 1.515.127,82 ·25.929,31 98,32%

RESULTADO TOTAL (A·B) 3.036,21 -182.102,45 -179.066,24

(1) Incluye el efecto de las subvenciones de capital

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INVERSIONES

INVERSIONES Presupuesto Ejecutado Desviación % Ejecución

A) INMOVILIZACIONES INTANGI8LES

Aplicaciones informáticas ... 2.458,48 2.458,48
8) INMOVILIZACIONES MATERIALES

Eaulpos Dara procesos de información ... 1.823,77 1.823,77

TOTAL GENERAL (A+B) ... 4.282,25 4.282,25

25



LIQUIDACiÓN PRESUPUESTARIA ORDINARIA

Presupuesto Ejecutado Desviación % Ejecución

INGRESOS ORDINARIOS 1.544.093,34 1.333.025,37 -211.067,97 86,33%

GASTOS ORDINARIOS 1.541.057,13 1.515.127,82 -25.929,31 98,32%

RESULTADO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 3.036,21 -182.102,45 -179.066,24 '5.799,74%

INVERSIONES ORDINARIAS DEL EJERCICIO .-. 4.282,25 4.282,25

LIQUIDACiÓN PRESUPUESTO ORDINARIO 3.036,21 -186.384,70 -183.348,49

La conciliación entre el resultado presupuestario y el resultado contable es la siguiente:

2015

Resultado presupuestario -186.384,70
Ajustes:

Inversiones 4.282,25

Subvenciones de inmovilizado no financiero 6.010,09

Otros resultados (excepcionales) ·5,32

Resultado contable -176.097,68
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Las presentes Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015 del Consejo de Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad Valenciana, extendidas en 26
folios, numerados del 1 al 26, ambos inclusive, son formuladas por su Comité Ejecutivo y
elevadas al Pleno de la Institución para su aprobación.

Valencia, a 29 de junio de 2016

Presidente

Fdo.: D. J • Vic nte Morata Estragués

Vicepresidente

Fdo.: D. M ría Dolores Guillamón Fajardo

Tesorero

Fdo.: D. Fél·i>·,.M;rrt;;a:1Cerdán Martínez

Vicepresidente

Fdo.: D. Juan Bautista Riera Sánchez

Vicepresidente

~
Fdo.: D. Enrique Rico Ferrer
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE L'INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DE LES CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ, SERVEIS, 
INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA. EXERCICI DE 
2015. 

Dins del termini establit, el Consell de Cambres de la Comunitat 
Valenciana ha presentat al·legacions a l'esborrany de l'informe, l'anàlisi 
de les quals és el següent: 

Primera al·legació: 

Apartat 4, pàgina 5, paràgraf 2n de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

El Consell de Cambres informa sobre els treballs que realitza juntament 
amb la Cambra de Comerç d'Espanya per a preparar un esborrany de 
manual comptable que permeta homogeneïtzar de forma efectiva la 
informació economicofinancera de les cambres, i complir adequadament 
les exigències de l'article 35 de la Llei 4/2014. Amb aquesta finalitat pren 
com a base el PGC per a entitats sense fins lucratius. 

La informació que ofereix el Consell de Cambres ratifica la necessitat de 
complir adequadament l'article 35.4 de la Llei 4/2014, tal com indica 
l'esborrany de l'Informe de la Sindicatura. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica l'esborrany de l'Informe. 

Segona al·legació: 

Apèndix 1, apartat 5, pàgina 11, paràgraf 8è de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

El Consell de Cambres informa que està pendent d'aprovació el manual 
comptable, el qual, entre altres qüestions, actualitzarà el que disposa la 
Resolució de 25 de desembre de 2008, de la Direcció General de Comerç i 
Consum de la Generalitat. 

La informació que ofereix el Consell de Cambres ratifica la conveniència 
d'actualitzar l'esmentada Resolució, tal com indica l'esborrany de 
l'Informe de la Sindicatura. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica l'esborrany de l'Informe. 
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Tercera al·legació: 

Apèndix 4, apartats 2, 3, 4, 5 i 6, pàgines 25, 26, 27, 28 i 29, paràgrafs 9è, 7è, 
8è, 7è i 4t, respectivament de de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

El Consell de Cambres al·lega que ni la Llei 4/2014 ni la Llei 3/2015, 
disposen la necessitat d'aprovar un pressupost equilibrat. 

L'article 39 del Decret 158/2001, del Govern Valencià pel qual s'aprova el 
Reglament de les Cambres Valencianes —encara vigent pel que fa a les 
prescripcions pressupostàries— estableix que les cambres formalitzaran 
pressupostos ordinaris i extraordinaris determinant els ingressos i les 
despeses generals per als serveis i obres que presten o administren. La 
normativa esmentada no ha inclòs expressament l'adjectiu equilibrat, 
però sí ha relacionat els ingressos i les despeses dels serveis. Atesa la 
naturalesa essencial com a instrument de control que posseeix sempre 
qualsevol pressupost, hauríem d'entendre que no seria admissible un 
pressupost desequilibrat, especialment si presenta despeses superiors 
als ingressos previstos. 

A més a més, cal esmentar que el Reglament estatal —si no directament 
aplicable mentre continue vigent el Reglament autonòmic, sí que pot 
considerar-se un marc de referència— determina en el capítol III, "Règim 
jurídic i econòmic de les cambres" i més concretament en el seu article 
16.2.b), que l'administració tutelar verificarà que els pressupostos 
complisquen amb el principi d'equilibri pressupostari. És a dir, que 
existeix una citació expressa sobre el necessari equilibri. 

En qualsevol cas, l'Informe de la Sindicatura no qualifica l'assumpte 
d'incompliment legal, raó per la qual no consta com a tal en l'apartat de 
conclusions, sinó que hi fa una observació en el cos de l'Informe sobre la 
conveniència d'equilibri entre els ingressos i les despeses. 

Conseqüències en l'Informe: 

No modifica l'esborrany de l'Informe. 
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Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis d’Oriola 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València 

Annexos: Annex I Comptes anuals dels comptedants 

 Annex II Al·legacions dels comptedants i informes 
sobre les esmentades al·legacions  

Aquest Informe va ser aprovat pel Consell de la Sindicatura de Comptes 
de la Comunitat Valenciana en la seua reunió del dia 15 de desembre de 
2016.  

València, 15 de desembre de 2016 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

Vicent Cucarella Tormo 
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