
EJERCICIO



 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS 
OFICIALES DE COMERCIO DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA  

EJERCICIO 2016 

 



RESUMEN. Informe de fiscalización de las Cámaras Oficiales de Comercio de la Comunitat 
Valenciana. Ejercicio 2016 

 

RESUMEN 

La fiscalización efectuada por la Sindicatura de Comptes ha consistido en 
comprobar si las cuentas anuales de las Cámaras del ejercicio 2016 son 
coherentes entre sí, contienen toda la información requerida por la normativa 
contable y han sido debidamente formuladas, aprobadas y rendidas a esta 
Sindicatura.  

Cabe destacar que las Cámaras todavía se encuentran en proceso de adaptación 
de sus respectivos reglamentos de régimen interior y de elaboración de sus 
códigos de buenas prácticas, sin que la administración tutelar los haya 
aprobado, incumpliendo los plazos previstos en la normativa reguladora. 

Como consecuencia del trabajo efectuado se ha puesto de manifiesto que la 
Cámara de Orihuela y en menor medida el Consejo de Cámaras y la Cámara de 
Castellón han incumplido las obligaciones formales sobre elaboración, 
aprobación y rendición de las cuentas anuales y presupuestos de 2016. 

Por otra parte, la Cámara de Castellón no ha publicado las cuentas anuales de 
2016 en su portal de transparencia, y la de Orihuela ni siquiera cuenta en  su 
sede electrónica con el citado portal. 

En la Cámara de Orihuela destaca la circunstancia, manifestada por sus 
auditores, en cuanto a la incertidumbre muy significativa sobre su capacidad 
para garantizar el funcionamiento continuado y el cumplimiento de 
obligaciones. La cámara presenta pérdidas recurrentes, disminución de 
ingresos y precariedad e inestabilidad de recursos humanos. 

Al objeto de dar adecuado cumplimiento a la normativa de aplicación, las 
cuentas anuales deben mostrar fehacientemente la diferenciación entre 
ingresos públicos y privados, que en general en 2016, quedan reflejados en un 
párrafo de la memoria. En los balances de comprobación no se diferencian 
subcuentas de ingresos para registrar separadamente los derivados de 
actividades públicas de los de las privadas. 

 

 

 

NOTA 

Este resumen pretende ayudar a comprender los resultados de nuestro Informe y 
facilitar la labor a los lectores y a los medios de comunicación. No obstante, el Informe 
completo se encuentra accesible en la página web de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana (www.sindicom.gva.es). Recomendamos su lectura para conocer 
el verdadero alcance del trabajo realizado. 
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NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA 

Todos los datos económicos del Informe vienen expresados en euros. Se ha efectuado un 
redondeo para no mostrar los céntimos; los datos representan siempre el redondeo de 
cada valor exacto y no la suma de datos redondeados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y conforme a lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2017, ha realizado trabajos de 
fiscalización del control formal de la rendición de cuentas de 2016 de las 
cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación y del 
Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, a fin de comprobar su 
adecuada formalización, aprobación y rendición. 

El marco normativo que resulta aplicable se detalla en el apéndice 1 de 
este Informe. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE DIRECCIÓN DE 
LAS CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y 
NAVEGACIÓN Y DEL CONSEJO DE CÁMARAS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA, EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES Y CON EL 
CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

Los órganos de gobierno y de dirección de estas entidades son 
responsables de formular y aprobar las cuentas anuales de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de las entidades, de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera aplicable -que se identifica en las notas 
correspondientes de la memoria- y del control interno que consideren 
necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o error. 

Las cuentas anuales de estas entidades del ejercicio 2016, que se adjuntan 
como anexo I a este Informe, fueron formuladas, aprobadas, rendidas a la 
administración tutelar y presentadas a la Sindicatura de Comptes en las 
fechas que se indican en el apéndice 4 de este Informe. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una opinión 
sobre el cumplimiento de la legalidad aplicable a la rendición de cuentas 
de las cámaras en el ejercicio 2016 basada en la fiscalización realizada. 
Para ello, hemos llevado a cabo el trabajo de acuerdo con los Principios 
fundamentales de fiscalización de las instituciones públicas de control externo y 
con las normas técnicas de fiscalización aprobadas por el Consell de la 
Sindicatura recogidas en el Manual de fiscalización de la Sindicatura de 
Comptes. Dichos principios exigen que cumplamos los requerimientos de 
ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la fiscalización con el fin 
de obtener una seguridad limitada de que la rendición de cuentas, así 
como el cumplimiento de otras obligaciones formales ha sido conforme, 
en sus aspectos significativos, con la normativa aplicable. 

La revisión efectuada se ha limitado básicamente a la aplicación de 
procedimientos analíticos y actividades de indagación. No se ha llevado a 
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cabo una auditoría financiera, por lo que las conclusiones del trabajo 
proporcionan solo seguridad limitada. 

Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una 
base suficiente y adecuada para fundamentar la opinión con salvedades 
sobre el cumplimiento de la legalidad en la rendición de cuentas. 

4. CONCLUSIONES DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

4.1 Conclusiones generales de la fiscalización realizada 

Como resultado del trabajo efectuado (según el alcance señalado en el 
apéndice 2 del Informe), se han puesto de manifiesto los siguientes 
incumplimientos de la legalidad en relación con la revisión formal de las 
cámaras:   

- Incumplimiento de las obligaciones formales sobre elaboración, 
aprobación y rendición de las cuentas anuales y presupuestos de 
2016, establecidas en el artículo 39.4 del Decreto 158/2001, por el que 
se aprueba el Reglamento de las Cámaras de la Comunitat 
Valenciana (afecta a la Cámara de Orihuela y en menor medida al 
Consejo de Cámaras y a la Cámara de Castellón). 

- Incumplimiento del artículo 35.1 de la Ley 4/2014 por parte de la 
cámara Castellón, que no ha publicado las cuentas anuales de 2016 
en su portal de transparencia.  

- A fecha de redacción del presente Informe, las cámaras todavía se 
encuentran en proceso de adaptación de sus respectivos 
reglamentos de régimen interior y de elaboración de sus códigos de 
buenas prácticas, sin que se haya producido la aprobación de los 
mismos por la administración tutelar, tal como exige la disposición 
transitoria primera de la Ley autonómica, que concede un plazo de 
tres meses desde la entrada en vigor, es decir hasta el 9 de julio de 
2015. Esta prescripción normativa tiene su origen en la Ley 4/2014, 
de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación (LBCC), que en su disposición transitoria 
primera, concede un plazo de tres meses desde la adaptación 
autonómica para que se actualicen los reglamentos de régimen 
interior de las cámaras territoriales. La adaptación autonómica a la 
ley básica se produjo con la promulgación, el 2 de abril de 2015, de la 
Ley 3/2015 de la Generalitat, reguladora de las cámaras valencianas. 

En el apéndice 4 y subsiguientes constan las especificidades que afectan a 
cada una de las entidades camerales aludidas.  

También se han puesto de manifiesto otras deficiencias que cabe destacar:  

- Las cámaras de Alcoy, Alicante y Valencia, así como el Consejo de 
Cámaras han presentado sus presupuestos fuera del plazo 
normativo, habiendo interpretado como positivo el silencio de la 
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administración tutelar al respecto de las prórrogas solicitadas por 
estas entidades para demorar la presentación.   

- El artículo 35.3 de la Ley 4/2014 prescribe la publicación de las 
subvenciones y recursos públicos recibidos. Las cámaras, a 
excepción de la de Alcoy que ha ofrecido esta información 
desglosada y de la de Castellón que no ha incorporado las 
subvenciones de 2016, han optado por incluir en el apartado de 
convenios de sus respectivas sedes electrónicas una relación de los 
suscritos con el título, el importe y la vigencia. En este sentido, debe 
entenderse que esta información es la que estas entidades 
consideran que corresponde a subvenciones y recursos públicos 
recibidos. 

- Al objeto de dar adecuado cumplimiento al artículo 35.4 de la Ley 
4/2014, las cuentas anuales deberían mostrar fehacientemente la 
diferencia entre ingresos públicos y privados, que, en general, en 
2016 queda reflejada en un párrafo de la memoria. En los balances 
de comprobación no se diferencian subcuentas de ingresos para 
registrar separadamente los derivados de actividades públicas de los 
de las privadas.   

5. RECOMENDACIONES 

Dado que el objeto del trabajo de fiscalización de las cámaras respecto al 
ejercicio 2016 ha consistido en un control formal sobre la rendición de 
cuentas, no se han revisado áreas específicas de gestión, por lo que no se 
reseñan recomendaciones al respecto. 
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APÉNDICE 1. MARCO NORMATIVO 

1. Naturaleza y cámaras existentes en la Comunitat Valenciana 

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 (LCCV) establece la regulación de las cámaras valencianas, 
dentro del marco fijado por la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación (LBCC). 

Las cámaras son, tal y como se dispone en el artículo 2 de la LCCV, 
entidades sin ánimo de lucro y corporaciones de derecho público, 
dependientes de la Generalitat, que se configuran como órganos 
consultivos y de colaboración con las administraciones públicas, 
especialmente con la Generalitat, sin menoscabo de los intereses privados 
que puedan perseguir. Para el cumplimiento de sus fines gozan de 
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Su estructura y 
funcionamiento deben ser democráticos. 

El Consejo es el órgano superior de coordinación de las cámaras y de 
interlocución con la Generalitat en el desarrollo de las funciones público-
administrativas. Se configura como una corporación de derecho público 
con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines (artículo 30 de la LCCV). Su regulación está 
contemplada en el capítulo VII de la Ley. Está integrado por representantes 
de la totalidad de las cámaras valencianas. Su finalidad es la 
representación, promoción y defensa de los intereses generales del 
comercio, la industria, los servicios y la navegación de la Comunitat 
Valenciana, así como la coordinación, dirección y, en su caso, la gestión 
de las competencias público-administrativas que se le puedan atribuir. 

Tanto las cámaras como el Consejo se ajustarán a lo dispuesto en la LBCC, 
la LCCV y en las normas de desarrollo que se dicten. Sus actividades se 
sujetarán a la tutela de la Generalitat a través de la conselleria que ostente 
las competencias en materia de comercio. 

La LCCV establece en su artículo 4.1 que en cada provincia de la Comunitat 
Valenciana existirá una cámara, con competencia en todo el ámbito 
provincial. Por su parte, el artículo 4.2 da cuenta de la existencia de las 
cámaras locales de Alcoy y Orihuela, con competencia en sus respectivos 
términos municipales. Como ya se ha citado, en el capítulo VII de la Ley se 
regula la figura del Consejo. 

En consecuencia con lo expresado, en la Comunitat Valenciana existen 
seis corporaciones, que son las siguientes: 

- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Alcoy. 

- Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante. 
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- Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón. 

- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Orihuela. 

- Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia. 

- Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de la Comunitat Valenciana. 

2. Organización 

La organización de las cámaras valencianas está regulada en el capítulo 
III, artículos 6 a 12, de la LCCV. En este sentido, son órganos de gobierno 
de las cámaras los siguientes: 

- El Pleno de la cámara, que se configura como el órgano supremo de 
gobierno y representación. 

- El Comité Ejecutivo, que es el órgano permanente de gestión, 
administración y propuesta de la cámara. Está formado por las 
personas que ostenten la presidencia, vicepresidencias, tesorería y 
los miembros del Pleno que se determinen.  

- El presidente, que es la persona que ostenta la representación de la 
cámara, la presidencia de todos sus órganos colegiados y será 
responsable de la ejecución de sus acuerdos. Este órgano será elegido 
por el Pleno según establezca el reglamento de régimen interior. 

La Secretaría General y la Dirección Gerencia, si la hubiera, asistirán con 
voz y sin voto, a las sesiones de los órganos de gobierno. Además, las 
cámaras podrán crear órganos de asesoramiento y comisiones de trabajo 
de carácter especializado. Por su parte, la organización del Consejo está 
regulada en los artículos 33 a 36 de la LCCV. 

En cuanto a los reglamentos de régimen interior, el artículo 12 de la LCCV 
establece que cada cámara tendrá su propio reglamento de régimen 
interior, que será propuesto por el Pleno y aprobado por la conselleria que 
ostente las competencias en materia de comercio, la cual podrá también 
promover su modificación. En dicho reglamento constarán, entre otros 
extremos, la estructura del Pleno, sus funciones, el número y forma de 
elección de los miembros del Comité Ejecutivo y las normas de 
funcionamiento de sus órganos de gobierno. Por otra parte, el reglamento 
de régimen interior del Consejo está regulado en el artículo 38 de la LCCV. 

Asimismo, las cámaras deberán elaborar un código de buenas prácticas 
que garantice la imparcialidad y transparencia en el desarrollo de sus 
funciones público-administrativas. 
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3. Régimen jurídico general 

Las principales normas jurídicas aplicables a las cámaras y al Consejo, son 
las siguientes: 

- Ley 3/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat 
Valenciana.    

- Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación.   

- Real Decreto 669/2015, de 17 de julio, por el que se desarrolla la Ley 
4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación.      

- Decreto 158/2001, de 15 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el 
que se aprueba el Reglamento de las Cámaras de Comercio, Industria 
y Navegación de la Comunitat Valenciana y de su Consejo (en vigor 
excepto en lo referente al recurso cameral permanente y en aquello 
que se oponga a lo dispuesto en la Ley 3/2015). 

- Reglamentos de régimen interior de las cámaras y del Consejo de 
Cámaras, pendientes de modificación y aprobación en aplicación de 
lo establecido en la disposición transitoria 1ª de la Ley 3/2015. 
Códigos de buenas prácticas. 

- Resolución de la directora general de Comercio y Consumo de 25 de 
septiembre de 2008, por la que se modifican las normas de gestión 
económica y financiera para las cámaras de la Comunitat 
Valenciana, aprobadas por la Resolución de 2 de diciembre de 2005. 

- Manual de contabilidad, aprobado por la Resolución anterior. 

- Estatutos de cada una de las entidades. 

En materia de contratación 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

- Manuales de contratación de las cámaras. 

En materia de subvenciones 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones. 
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Las cámaras de comercio no están expresamente mencionadas en la Ley 
General de Subvenciones, pero pueden considerarse incluidas en el 
ámbito subjetivo de aplicación según lo dispuesto en el artículo 3.2 del 
citado texto legal. Éste indica que deberán asimismo ajustarse a esta Ley 
las subvenciones otorgadas por los organismos y demás entidades de 
derecho público, con personalidad jurídica propia vinculadas o 
dependientes de cualquiera de las administraciones públicas, en la 
medida en que las subvenciones que otorguen sean consecuencia del 
ejercicio de potestades administrativas. 

La LCCV dispone adicionalmente en su artículo 2, apartado 2, que será 
aplicable a las cámaras valencianas, con carácter supletorio, la legislación 
referente a la estructura y funcionamiento de las administraciones 
públicas en cuanto sea conforme con su naturaleza y finalidades. 
Asimismo el apartado 3 estipula expresamente que las cámaras 
valencianas se ajustarán a lo dispuesto en la LBCC, en la propia ley 
valenciana y en las normas de desarrollo que se dicten. 

4. Régimen económico-financiero. Ingresos de las cámaras 

El régimen económico de las cámaras está regulado en el artículo 24 de la 
Ley 3/2015 de Cámaras de la Comunitat Valenciana, en virtud del cual las 
cámaras dispondrán de los siguientes recursos: 

a) Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos por los servicios 
que presten por el ejercicio de sus actividades. 

b) Los productos, rentas e incrementos de su patrimonio. 

c) Las aportaciones voluntarias de empresas, personas físicas o 
jurídicas o entidades mercantiles, así como las aportaciones por 
mecenazgo o patrocinio de actividades o programas. 

d) Los legados y donativos que pudieran percibir. 

e) Los recursos que en su caso las administraciones públicas pudieran 
destinar a sufragar sus gastos de funcionamiento, el coste de los 
servicios público-administrativos contemplados en el artículo 5 de 
esta Ley o la gestión de programas que les sean encomendados 
mediante convenios, delegaciones de funciones, encomiendas o 
contratos programa. 

f) Los procedentes de la fijación de tasas y precios públicos que, en su 
caso, pudieran establecerse por la prestación de servicios público-
administrativos gestionados por delegación de las administraciones 
públicas y financiados por los usuarios de estos servicios. 

g) Las subvenciones públicas consignadas en los presupuestos 
generales de la Generalitat en líneas nominativas o finalistas. 
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h) Los procedentes de operaciones de crédito que se realicen y de 
cualquier otro sistema de financiación. 

i) Los que la Cámara de Comercio de España determine a través de los 
planes camerales de internacionalización o competitividad, 
contemplados en los artículos 22 y 23 de la LBCC y los de ámbito 
específico de la Comunitat Valenciana contemplados en la Ley de 
Cámaras de la Comunitat Valenciana. 

j) Los procedentes de la Unión Europea por la gestión de programas 
europeos. 

k) Los derivados de su participación en sociedades mercantiles o 
entidades de gestión privada para el cumplimiento de sus finalidades 
o la prestación de servicios a las empresas. 

l) Cualesquiera otros que les puedan ser atribuidos por la ley, en virtud 
de un convenio o por cualquier otro procedimiento de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico. 

La disposición de bienes patrimoniales deberá contar con la autorización 
de la administración tutelar, cuando se trate de bienes inmuebles. En caso 
de otro tipo de bienes, la administración tutelar determinará los supuestos 
en los que sea precisa su autorización en función de su alcance 
económico. 

En cuanto al Consejo, su régimen económico está regulado en el artículo 
40 de la Ley valenciana, que establece como recursos los siguientes: 

a) Los ingresos ordinarios y extraordinarios derivados del ejercicio de 
las funciones y servicios que le son atribuidos en esta Ley. 

b) Los recursos relacionados en la LBCC, y específicamente 
aportaciones voluntarias, donaciones y subvenciones. 

c) Los procedentes de operaciones de crédito que se realicen. 

d) Cualesquiera otras modalidades de ingresos que pudieran 
establecerse por ley, norma de desarrollo, convenio o cualquier otro 
procedimiento de acuerdo con el ordenamiento jurídico. 

Adicionalmente, los presupuestos de la Generalitat podrán establecer 
anualmente las aportaciones necesarias para el funcionamiento del 
Consejo.  

Así mismo, queda expresamente establecido en el artículo 41 la 
financiación -a través de convenios- de las actividades del Consejo y de 
las cámaras por su participación en el desarrollo de los planes camerales 
de internacionalización y competitividad. 
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5. Régimen presupuestario, contable y de control financiero de las cámaras 
oficiales 

En el mes de octubre, momento de redactar este Informe, está vigente el 
Reglamento de las Cámaras Valencianas (Decreto 158/2001, de 15 de 
octubre), excepto en lo que se refiere al recurso cameral permanente y a 
aquellos aspectos que se opongan a la nueva Ley 3/2015 de Cámaras 
Valencianas. El artículo 39 del citado Reglamento establece los siguientes 
plazos para la gestión de la documentación económico-presupuestaria de 
las cámaras:  

- El presupuesto para el ejercicio siguiente deberá elevarse antes del 
30 de noviembre a la Dirección General de Comercio y Consumo para 
su aprobación. La Resolución de la directora general de Comercio y 
Consumo de 25 de septiembre de 2008 habla de “proyecto de 
presupuestos”. 

- La liquidación de cuentas del ejercicio anterior, acompañada del 
informe de auditoría, se presentará antes del 1 de julio ante el citado 
órgano. 

Las cámaras formalizarán, asimismo, los presupuestos extraordinarios 
para la resolución de obras y servicios no previstos en el presupuesto 
ordinario, que deberán ser elevados a la citada Dirección General para su 
aprobación.  

La aprobación de la citada documentación económica se entenderá 
concedida si en el plazo de un mes la Dirección General de Comercio y 
Consumo1 no hubiera formulado objeción alguna.   

En cuanto a la contabilidad, por Resolución de la Dirección General de 
Industria y Comercio de 2 de diciembre de 2005 se aprobaron las normas 
de gestión económica y financiera y el manual de contabilidad de las 
cámaras valencianas, así como el calendario para la presentación de la 
documentación contable y presupuestaria y la auditoría externa. La citada 
Resolución fue modificada por la Resolución de la directora general de 
Comercio y Consumo de 25 de septiembre de 2008, fundamentalmente 
para adaptar el manual de contabilidad al nuevo Plan General de 
Contabilidad, aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre y precisar que el informe de auditoría será previo a la 
presentación de las cuentas y se tendrá que ajustar a lo establecido en la 
Ley de Auditoría de Cuentas. El informe deberá incluir necesariamente dos 
opiniones: una, respecto del cumplimiento de los requisitos de 
autofinanciación y fiscales y otra, sobre el grado de cumplimiento de las 
recomendaciones de informes anteriores y de las indicaciones del órgano 
tutelar en sus resoluciones sobre la presentación de cuentas. 

                                                 
1 Todas las referencias a la Dirección General de Comercio y Consumo deberán entenderse referidas 

al órgano que en cada momento tenga atribuidas las competencias de comercio e industria. 
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En este sentido sería conveniente actualizar esta Resolución a la nueva 
realidad financiera de las cámaras, en cuanto que ya no reciben el recurso 
cameral, que supuso una importante fuente de financiación en el pasado. 
Y también debería modificarse la exigencia sobre el contenido de los 
informes de auditoría de las cámaras para incorporar el juicio auditor 
sobre el destino dado a los actuales fondos públicos que perciben y al 
cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones que 
hubieran recibido. 

La Ley 3/2015 no contempla un plazo para que las cámaras presenten sus 
cuentas anuales a la Sindicatura a los efectos de la fiscalización, ni los 
destinatarios de los informes resultantes, ni siquiera se indica de forma 
expresa que se remitan los informes de auditoría a la Sindicatura de 
Comptes. No obstante, cabe entender que las cámaras deben adjuntarlos 
a las cuentas anuales que presentan, y así se hace en la práctica. 

La Ley 3/2015, dentro de su capítulo VII dedicado al Consejo, establece en 
el artículo 40.5 que, anualmente, este órgano dará cuenta ante la 
Sindicatura de Comptes y ante Les Corts del destino detallado de todas las 
aportaciones o subvenciones públicas recibidas por el Consejo y por las 
cámaras provinciales y locales. Y en el artículo 42.1 dispone que el Consejo 
elaborará anualmente la liquidación integrada de las cuentas anuales de 
las cámaras valencianas, una memoria de actividades camerales y un 
informe de gobierno corporativo del Consejo y de cada cámara. Del mismo 
modo, el Consejo llevará un registro de convenios de las cámaras 
valencianas con las administraciones públicas. 

En lo que se refiere al control de la actividad financiera de las cámaras, la 
Ley Valenciana se remite, en su artículo 21.2, al artículo 35 de la LBCC. El 
citado artículo dispone lo siguiente: 

1. Las cámaras elaborarán y someterán sus presupuestos ordinarios y 
extraordinarios de gastos e ingresos a la aprobación de la 
administración tutelar, que fiscalizará sus cuentas anuales y 
liquidaciones y podrá establecer las instrucciones necesarias para 
elaborar los presupuestos y las liquidaciones tipo. 

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

Corresponderá al Tribunal de Cuentas la fiscalización del destino de 
los fondos públicos que perciban la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de España y las Cámaras Oficiales 
de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, sin perjuicio de la 
competencia de los organismos fiscalizadores que, en su caso, 
existan en las comunidades autónomas. 

Las cuentas anuales, junto con el informe de auditoría, y el informe 
anual sobre el gobierno corporativo, se depositarán en el Registro 
Mercantil correspondiente a la localidad en la que la cámara tenga 
su sede y serán objeto de publicidad por las cámaras. 
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2. Las personas que gestionen bienes y derechos de las cámaras 
quedarán sujetas a indemnizar los daños y perjuicios que puedan 
causarles por acciones u omisiones realizadas por dolo, culpa o 
negligencia grave con infracción de la normativa vigente, con 
independencia de la responsabilidad penal o de otro orden que les 
pueda corresponder. 

3. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de España harán públicas las subvenciones que reciban 
así como otro tipo de recursos públicos que puedan percibir para el 
desarrollo de sus funciones. Igualmente harán públicas las 
retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos 
responsables respectivos, así como las indemnizaciones percibidas, 
en su caso, con ocasión del cese en su cargo por cualquier causa. 

4. Para la adecuada diferenciación entre las actividades públicas y 
privadas que pueden desarrollar en los términos del artículo 5 de 
esta Ley, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de España mantendrán una contabilidad diferenciada 
en relación con sus actividades públicas y privadas, sin perjuicio de 
la unicidad de las cuentas anuales. 
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APÉNDICE 2. OBJETIVOS, ALCANCE Y METODOLOGÍA 

La fiscalización de las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios 
y navegación de la Comunitat Valenciana (en adelante, cámaras) así como 
del Consejo de las Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de la Comunitat Valenciana (en adelante, Consejo) está prevista en la Ley 
3/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana, que en su 
artículo 21.2 incluye entre las funciones de tutela de la Generalitat la de 
fiscalización y remite a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 4/2014, de 1 
de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación. 

Los objetivos generales de las fiscalizaciones que realiza la Sindicatura de 
Comptes están contemplados en el artículo 8.3 de su Ley. Son los 
siguientes: 

- Determinar si la información financiera se presenta adecuadamente, 
de acuerdo con los principios contables que le son de aplicación. 

- Determinar si se ha cumplido con la legalidad vigente en la gestión 
de los fondos públicos. 

- Evaluar si la gestión de los recursos humanos, materiales, y de los 
fondos presupuestarios se ha desarrollado de forma económica y 
eficiente. 

- Evaluar el grado de eficacia en el logro de los objetivos previstos. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley de la Sindicatura de 
Comptes, en la iniciativa fiscalizadora que tiene asignada esta Institución, 
se dispone que en sus programas anuales de actuación determinará los 
entes que serán fiscalizados cada año, el tipo de auditoría a realizar y el 
alcance concreto de cada fiscalización. En este sentido, el Programa Anual 
de Actuación de 2017, aprobado con carácter definitivo por el Consell de 
la Sindicatura de Comptes, en sesión celebrada el día 20 de enero de 2017, 
dispone que las cámaras oficiales valencianas y el Consejo serán objeto de 
un informe de control formal sobre las cuentas rendidas. 

Conforme al alcance aprobado, en la fiscalización de las cámaras y del 
Consejo se ha efectuado una revisión formal sobre la elaboración y 
presentación de los presupuestos y sobre la rendición de cuentas anuales, 
comprobando su adecuada formalización y presentación. 

Los procedimientos de auditoría que se han llevado a cabo para alcanzar 
los objetivos de la presente fiscalización han sido los siguientes: 

- Comprobar que las cuentas anuales del ejercicio 2016 presentadas a 
esta Sindicatura de Comptes han sido aprobadas por los respectivos 
plenos y remitidas al órgano tutelar, junto con los informes de 
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auditoría externa, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa 
aplicable. 

- Verificar que las cuentas anuales comprenden los documentos 
requeridos por la normativa contable correspondiente. 

- Analizar las conclusiones de los informes de auditoría externa. 

- Comprobar las aprobaciones y remisiones de los presupuestos 
anuales en los términos establecidos por la normativa reguladora de 
las cámaras. 

- Elaborar los cuadros que muestran las cifras individuales y agregadas 
de las cuentas anuales, a fin de conocer comparativamente las 
estructuras económico-patrimoniales y presupuestarias de las 
cámaras de comercio valencianas. 

Las conclusiones generales, de acuerdo con los objetivos de la fiscalización 
señalados, se muestran en el apartado 4 de este Informe. 
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APÉNDICE 3. ESTADOS AGREGADOS DE LAS CUENTAS ANUALES DE LAS 
CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO 

1. Cuentas anuales de las cámaras y del Consejo de Cámaras 

Composición 

Las cámaras valencianas -a excepción de la de Orihuela- y el Consejo han 
presentado en la Sindicatura de Comptes sus cuentas anuales del ejercicio 
2016 -junto con los informes de auditoría externa realizados por empresas 
de auditoría- en las fechas y circunstancias que se recogen en el apéndice 
4 del Informe. 

En virtud de lo que se dispone en el manual de contabilidad de las cámaras 
de comercio, en las cuentas anuales de estas entidades se integran, con 
carácter general, los siguientes documentos: 

- Balance. 

- Cuenta de pérdidas y ganancias. 

- Estado de cambios en el patrimonio neto. 

- Estado de flujos de tesorería. 

- Memoria. 

Estos documentos forman una unidad y deben ser redactados con claridad 
y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la entidad. 

La información sobre la liquidación del presupuesto forma parte de la 
memoria y se confeccionará de acuerdo con los modelos y criterios 
contenidos en las normas de información presupuestaria de la sección 6ª 
del manual. 

A partir de los documentos presentados en la Sindicatura de Comptes, 
hemos elaborado los cuadros 3, 4, 5 y 6 del Informe, en los que se muestra, 
respectivamente, los balances, las cuentas de pérdidas y ganancias, los 
estados de cambios en el patrimonio neto y los estados de flujos de 
efectivo individuales de las cámaras y del Consejo de Cámaras. En la 
última columna de dichos cuadros aparecen las cifras agregadas. 

El Consejo y las cámaras de Alcoy, Castellón y Orihuela utilizan los 
modelos de cuentas abreviadas por concurrir las circunstancias previstas, 
no resultando obligatorio el estado de flujos de efectivo en estos casos.  

La Cámara de Alcoy ha seguido en 2016 el Plan General de Contabilidad de 
las Entidades sin Finalidad Lucrativa (PGCESFL) por considerar que es de 
aplicación lo establecido al respecto en el Reglamento estatal. 

 



Informe de fiscalización de las Cámaras Oficiales de Comercio de la Comunitat Valenciana. 
Ejercicio 2016 

17 

Balance       

El cuadro 3 muestra los balances individuales y el agregado de las cámaras 
de Alcoy, Alicante, Castellón, Valencia y del Consejo, con la estructura 
porcentual de los elementos respectivos.  

El activo agregado de estas cinco entidades muestra que el no corriente 
representa el 76,1% del total y el corriente el 23,9%. Al igual que en el 
ejercicio anterior, el componente más significativo del activo agregado son 
las inversiones inmobiliarias, que representan el 36,7% del total del activo 
agregado debido al efecto de las inversiones realizadas en las cámaras de 
Alicante y Valencia. El segundo componente por importe es el 
inmovilizado material, que representa el 32,1% del total. En el activo 
corriente destacan los deudores comerciales y las inversiones financieras 
a corto plazo. El peso de los deudores por recurso cameral permanente 
(que representa un 0,2% del activo) sigue disminuyendo de manera 
significativa por la desaparición del recurso. 

En cuanto al pasivo y sobre cifras agregadas, el patrimonio neto representa 
el 87,7%, el pasivo corriente el 8,1% y el no corriente el 4,2%. Cabe destacar 
que los fondos propios representan el 64,2% del total, y dentro de ellos 
destaca como partida más significativa la de “Reservas”.  

No se han producido variaciones destacables en la evolución de las cifras 
en comparación con las del ejercicio anterior, salvo en el epígrafe de 
“Inversiones financieras a largo plazo”, que experimenta un incremento 
del 42,4% como consecuencia de la adquisición realizada por la Cámara de 
Valencia de bonos de una entidad financiera por valor de 3.000.000 de 
euros.  

El agregado del balance de 2016 ha disminuido un 2,5% respecto al de 2015, 
comparado en términos homogéneos, es decir, sin considerar las cuentas 
de la Cámara de Orihuela, dado que a fecha de redacción de este Informe 
no han sido rendidas ni aprobadas. 

Cuenta de pérdidas y ganancias 

El cuadro 4 muestra, en euros, las cuentas de pérdidas y ganancias 
individuales de las cámaras de Alcoy, Alicante, Castellón, Valencia y del 
Consejo y la agregada de las cinco entidades citadas. 

El resultado del ejercicio 2016 presenta una pérdida agregada de 619.839 
euros, frente a la pérdida de 1.794.007 euros del ejercicio 2015, comparada 
en términos homogéneos. Este dato muestra una cierta mejoría en los 
resultados, pues las pérdidas han experimentado una disminución del 
65,4%. Sin embargo, cabe hacer constar que todas las entidades han 
obtenido resultados negativos en el ejercicio, a excepción de la Cámara de 
Castellón. 



Informe de fiscalización de las Cámaras Oficiales de Comercio de la Comunitat Valenciana. 
Ejercicio 2016 

18 

Entre los ingresos agregados destacan los correspondientes a “Otros 
ingresos de explotación”, que ascienden a 9.298.529 euros, que 
corresponden fundamentalmente a las subvenciones de explotación 
incorporadas al resultado del ejercicio. Cabe destacar que, respecto al 
ejercicio 2015, estos ingresos han aumentado un 27,5%. 

Por su parte, el epígrafe de importe neto de la cifra de negocios alcanza la 
cifra agregada de 7.405.588 euros, un 3,7% superior al obtenido en el 
ejercicio 2015. 

En los gastos agregados destacan los de personal (8.693.655 euros) y otros 
gastos de explotación (7.061.948 euros). Los primeros han decrecido un 
0,8% respecto a 2015 y los segundos se han incrementado en un 15,4%. 

El siguiente cuadro muestra en euros el importe total de subvenciones y 
ayudas recibidas por cada cámara, según informan en las cuentas de 
pérdidas y ganancias y en las memorias de sus cuentas anuales:     

Cuadro 1. Ingresos por subvenciones 

 
Entidad beneficiaria 

Subvenciones 
corrientes 

Subvenciones 
capital imputadas 

al resultado 
Total 

Cámara Alcoy 136.630 24.762 161.392 
Cámara Alicante 1.894.325 401.795 2.296.120 
Cámara Castellón 1.234.707 62.451 1.297.157 
Cámara Orihuela N/C N/C N/C 
Cámara Valencia 3.016.638 228.465 3.245.103 
Consejo Cámaras CV 842.084 6.010 848.094 
Total 7.124.384 723.483 7.847.866 

El artículo 35 de la Ley 14/2014 obliga a las cámaras a diferenciar los 
ingresos según deriven de actividades públicas o privadas. El siguiente 
cuadro muestra en euros la distribución de los ingresos, según este 
criterio:    
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Cuadro 2. Distribución de los ingresos públicos y privados    

Ingresos por 
actividades 

Alcoy % Alicante % Castellón % Orihuela % Valencia % Consejo % Agregado % 

Ingresos por 
activ. públicas 

219.644 87% 3.512.844 78% 3.259.774 82% N/C - 4.829.719 
63
% 

1.199.073 95% 
13.021.05

4 
73% 

Ingresos por 
activ. privadas 

32.974 13% 1.013.671 22% 717.222 18% N/C - 2.868.667 
37
% 

66.957 5% 4.699.492 27% 

Los importes de ingresos derivados de actividades públicas son los 
informados por las cámaras en sus respectivas memorias. A este respecto, 
sería recomendable que la diferenciación entre los ingresos se dedujera 
directamente de la contabilidad. Es decir que, para dar adecuado 
cumplimiento a la prescripción normativa, las cámaras dispusieran de 
subcuentas en sus balances de comprobación para registrar los ingresos 
según sus procedencias públicas o privadas y poder presentarlos 
separadamente en los estados contables. El cuadro de cuentas de ingresos 
del PGCESFL podría ser una referencia válida.  

Estado de cambios en el patrimonio neto    

El cuadro 5 muestra los estados de cambios en el patrimonio neto 
individuales de las cámaras de Alicante, Castellón, Valencia y del Consejo 
y el agregado de las cuatro entidades citadas.   

Al cierre de 2016 el patrimonio neto agregado asciende a 95.424.009 euros. 
Importe que ha experimentado una disminución del 2% respecto al 
ejercicio anterior, comparado en términos homogéneos. 

Estado de flujos de efectivo     

El cuadro 6 muestra los estados de flujos de efectivo individuales y el 
agregado de las cámaras de Alicante y Valencia. 

El agregado de estas dos cámaras muestra que el efectivo o equivalentes, 
comparado en términos homogéneos respecto al ejercicio anterior, ha 
tenido una variación neta positiva en 2016 de 1.473.917 euros. 

 

2. Estados agregados 
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Cuadro 3. Balances a 31 de diciembre de 2016 
               

ACTIVO Alcoy Alicante Castellón Orihuela (1) Valencia Consejo Agregado 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.432.762 81,5% 33.749.063 88,9% 8.832.807 81,8% 0 - 39.549.022 70,4% 272.777 7,9% 83.836.430 76,1% 
I. Inmovilizado intangible  _ 1.129.695 3,0% 3.744 0,0%   175.377 0,3% 30.464 0,9% 1.339.280 1,2% 
II. Inmovilizado material 1.432.687 81,5% 10.694.062 28,2% 8.745.588 81,0%   14.290.921 25,5% 230.908 6,7% 35.394.166 32,1% 
III. Inversiones inmobiliarias  _ 18.702.412 49,2% 0 _   21.729.166 38,7%  _ 40.431.578 36,7% 
IV. Inversiones en otras Cámaras y asoc.  _ 216.261 0,6% 57.784 0,5%   334.922 0,6%  _ 608.966 0,6% 
V. Inversiones financieras a largo plazo 75 0,0% 3.006.633 7,9% 25.691 0,2%   3.018.636 5,4%  _ 6.051.035 5,5% 
VI. Activos por impuesto diferido  _  _  _    _ 11.404 0,3% 11.404 0,0% 
B) ACTIVO CORRIENTE 324.327 18,5% 4.225.506 11,1% 1.968.545 18,2%   16.601.443 29,6% 3.160.509 92,1% 26.280.330 23,9% 
I. Activos no corre. mantenidos para venta  _ 0 _  _    _  _ 0 _ 
II. Existencias 508 0,0% 0 _ 551 0,0%    _  _ 1.059 0,0% 
III. Deudores recurso cameral permanente 31.548 1,8% 137.747 0,4% 0 _    _  _ 169.295 0,2% 
IV. Deudores comerciales y otros 288.180 16,4% 2.759.798 7,3% 1.778.323 16,5%   5.936.626 10,6% 2.956.762 86,1% 13.719.688 12,5% 
V. Inversiones en otras Cámaras y asoc.  _ 0 _  _    _  _ 0 _ 
VI. Inversiones financieras a corto plazo  _ 597 0,0% 2.987 0,0%   8.316.507 14,8% 6.560 0,2% 8.326.651 7,6% 
VII. Periodificaciones a corto plazo 900 0,1% 9.903 0,0%  _    _ 2.527 0,1% 13.330 0,0% 
VIII. Efectivo y otros activos líquidos 3.190 0,2% 1.317.462 3,5% 186.684 1,7%   2.348.310 4,2% 194.661 5,7% 4.050.306 3,7% 

TOTAL ACTIVO 1.757.089 100,0% 37.974.569 100,0% 10.801.352 100,0% 0 - 56.150.465 100,0% 3.433.286 100,0% 110.116.760 100,0% 

               
PATRIMONIO NETO Y PASIVO Alcoy Alicante Castellón Orihuela Valencia Consejo Agregado 

A) PATRIMONIO NETO 1.158.524 65,9% 32.010.121 84,3% 9.315.508 86,2% 0 - 54.176.404 96,5% -78.025 -2,3% 96.582.533 87,7% 
A-1) Fondos propios 583.759 33,2% 16.992.825 44,7% 7.186.843 66,5%   46.221.919 82,3% -263.186 -7,7% 70.722.161 64,2% 
I. Capital 36.496 2,1% 1.479.601 3,9% 156.233 1,4%   2.735.374 4,9% 63.560 1,9% 4.471.265 4,1% 

II. Reservas 1.202.429 68,4% 1.836.706 4,8% 133.938 1,2%   48.579.810 86,5% 484.492 14,1% 52.237.375 47,4% 
III. Resultados de ejercicios anteriores -614.295 -35,0% 14.094.539 37,1% 6.456.812 59,8%   -4.648.923 -8,3% -654.772 -19,1% 14.633.361 13,3% 
IV. Resultado del ejercicio -40.871 -2,3% -418.022 -1,1% 439.861 4,1%   -444.342 -0,8% -156.466 -4,6% -619.839 -0,6% 

A-2) Ajustes por cambios de valor  _ -28.992 -0,1%  _    _  _ -28.992 0,0% 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados 574.765 32,7% 15.046.288 39,6% 2.128.665 19,7%   7.954.485 14,2% 185.161 5,4% 25.889.364 23,5% 

B) PASIVO NO CORRIENTE 191.588 10,9% 3.876.260 10,2% 455.412 4,2%   82.530 0,1%  _ 4.605.790 4,2% 
I. Provisiones a largo plazo  _ 737.785 1,9%  _   682 0,0%  _ 738.467 0,7% 
II. Deudas a largo plazo  _ 3.138.475 8,3% 455.412 4,2%   81.848 0,1%  _ 3.675.735 3,3% 
III. Deudas con otras Cámaras y asoc.  _ 0 _      _  _ 0 _ 

IV. Pasivos por impuesto diferido 191.588 10,9% 0 _  _    _  _ 191.588 0,2% 
V. Periodificaciones a largo plazo  _ 0 _  _    _  _ 0 _ 

C) PASIVO CORRIENTE 406.976 23,2% 2.088.188 5,5% 1.030.432 9,5%   1.891.531 3,4% 3.511.311 102,3% 8.928.437 8,1% 
I. Vinculados con activos para venta  _ 0 _  _    _  _ 0 _ 
II. Provisiones a corto plazo  _ 0 _  _    _  _ 0 _ 
III. Deudas a corto plazo 64.022 3,6% 322.855 0,9% 152.050 1,4%   24.155 0,0% 489.206 14,2% 1.052.288 1,0% 
IV. Deudas con otras Cámaras y asoc. 237.777 13,5% 0 _  _    _ 2.819.896 82,1% 3.057.673 2,8% 
V. Acreedores recurso cameral permanente  _ 548.951 1,4% 187.692 1,7%   426.391 0,8% 202.209 5,9% 1.365.243 1,2% 
VI. Acreedores comerciales y otros 105.178 6,0% 1.190.162 3,1% 690.690 6,4%   1.440.985 2,6%  _ 3.427.014 3,1% 
VII. Periodificaciones a corto plazo  _ 26.220 0,1%  _    _  _ 26.220 0,0% 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.757.089 100,0% 37.974.569 100,0% 10.801.352 100,0% 0 - 56.150.465 100,0% 3.433.286 100,0% 110.116.760 100,0% 

(1) A fecha de elaboración de este cuadro agregado no se ha dispuesto de las cuentas anuales de la Cámara de Orihuela, que han sido rendidas en fase de alegaciones.   
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Cuadro 4. Cuentas de pérdidas y ganancias ejercicio 2016 

 Alcoy Alicante Castellón 
Orihuela 

(1) 
Valencia Consejo Agregado 

A) OPERACIONES CONTINUADAS        

1) Importe neto de la cifra de negocios 227.846 1.213.129 2.633.502  2.913.421 417.689 7.405.588 

2) Trabajos realizados por entidad para activo  0     0 

3) Aprovisionamientos -728 0 -53.152    -53.880 

4) Otros ingresos de explotación   2.736.075 1.278.950  4.441.420 842.084 9.298.529 

5) Gastos de personal -144.881 -2.304.402 -1.717.581  -3.628.819 -897.972 -8.693.655 

6) Otros gastos de explotación -106.651 -1.520.621 -1.412.493  -3.529.658 -492.526 -7.061.948 

7) Amortización del inmovilizado -40.622 -863.714 -332.746  -944.231 -9.981 -2.191.294 

8) Imputación subvenciones I. no F. 24.762 401.795 62.451  228.465 6.010 723.483 

9) Excesos de provisiones       0 

10) Deterioro y resultado enajenaciones I. no F.  0     0 

11) Otros resultados -52    -233 246 -39 

12) Gastos e ingresos excepcionales  -62.691     -62.691 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -40.324 -400.429 458.931 0 -519.635 -134.451 -635.908 

11) Ingresos financieros   87.647 66  78.202 1 165.916 

12) Gastos financieros -547 -105.240 -19.136  -2.909 -22.016 -149.848 

13) Variación instrumentos financieros  0      

14) Diferencias de cambio        

15) Deterioro y resultado enajenaciones I.F.  0      

A.2) RESULTADO FINANCIERO -547 -17.593 -19.069 0 75.293 -22.015 16.069 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -40.871 -418.022 439.861 0 -444.342 -156.466 -619.839 

16) Impuesto sobre beneficios        

A.4) RESULTADO EJERCICIO OP. CONT. -40.871 -418.022 439.861 0 -444.342 -156.466 -619.839 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO -40.871 -418.022 439.861 0 -444.342 -156.466 -619.839 

(1) A fecha de elaboración de este cuadro agregado no se ha dispuesto de las cuentas anuales de la Cámara de Orihuela, que han sido rendidas en fase de alegaciones.   
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Cuadro 5. Estado de cambios en el patrimonio neto ejercicio 2016 

 
Alcoy 

(2) 
Alicante Castellón Orihuela (1) Valencia Consejo Agregado 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS        

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE P Y G 0 -418.022 439.861 0 -444.342 -156.466 -578.968 

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto: 0      0 

I. Por valoración de instrumentos financieros 0      0 

II. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0      0 

III. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros 0 -8.666     -8.666 

IV. Efecto impositivo 0      0 

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMP. DIRECTAMENTE AL PN 0 -8.666 0 0 0 0 -8.666 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias: 0      0 

V. Por valoración de instrumentos financieros 0      0 

VI. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0 -401.795 -62.451  -228.465 -6.010 -698.720 

VII. Efecto impositivo 0  0    0 
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PG 0 -401.795 -62.451 0 -228.465 -6.010 -698.720 

D) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0 -828.482 377.410 0 -672.807 -162.476 -1.286.355 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO        

SALDO FINAL AÑO 2014 0 35.281.050   55.439.246 266.559 90.986.855 

I. Ajustes por cambios de criterio 0       

II. Ajustes por errores 0      0 

SALDO AJUSTADO INICIO AÑO 2015 0 35.281.050 9.125.597 0 55.439.246 266.559 100.112.452 

I. Total ingresos y gastos reconocidos 0 -733.738 -198.261   -590.035 -182.108 -1.704.141 

II. Operaciones con socios o propietarios 0       

III. Otras variaciones del patrimonio neto 0 -1.086.699 408     -1.086.291 

SALDO FINAL AÑO 2015 0 33.460.613 8.927.744 0 54.849.211 84.451 97.322.019 

I. Ajustes por cambios de criterio 0       

II. Ajustes por errores 0 -620.881      
SALDO AJUSTADO INICIO AÑO 2016 0 32.839.732 8.927.744 0 54.849.211 84.451 96.701.138 

I. Total ingresos y gastos reconocidos 0 -828.482 377.410 0 -672.807 -162.476 -1.286.355 

II. Operaciones con socios o propietarios 0       

III. Otras variaciones del patrimonio neto 0 -1.129 10.354    9.225 

SALDO FINAL AÑO 2016 0 32.010.121 9.315.508 0 54.176.404 -78.025 95.424.009 
(1) A fecha de elaboración de este cuadro agregado no se ha dispuesto de las cuentas anuales de la Cámara de Orihuela, que han sido rendidas en fase de alegaciones.   
(2) Estado no obligatorio según el PGESFL 
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Cuadro 6. Estado de flujos de efectivo ejercicio 2016 

 Alcoy Alicante Castellón Orihuela Valencia Consejo Agregado 

A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES EXPLOTACIÓN 0 302.314 0 0 1.662.623 0 1.964.937 

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 0 -418.022   -444.342 0 -862.364 

2. Ajustes del resultado 0 601.051   530.085 0 1.131.136 

3. Cambios en el capital corriente 0 132.027   1.501.587 0 1.633.614 

4. Otros flujos de efectivo actividades explotación 0 -12.741   75.293 0 62.552 

   
     

B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSIÓN 0 -38.574 0 0 -474.133 0 -512.707 

6. Pagos por inversiones 0 -38.574   -474.133  -512.707 

7. Cobros por desinversiones 0 0     0 

        

C) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES FINANCIACIÓN 0 21.687 0 0  0 21.687 

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 0 0     0 

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 0 21.687     21.687 

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros 0 0     0 

        

D) EFECTOS DE LAS VARIACIONES TIPOS DE CAMBIO 0 0 0 0 0 0 0 

        

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA EFECTIVO O EQUIV. 0 285.427 0 0 1.188.490 0 1.473.917 

        

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 0 1.032.035   1.159.820  2.191.855 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 0 1.317.462   2.348.310  3.665.772 
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APÉNDICE 4. OBSERVACIONES ADICIONALES DEL CONTROL FORMAL 

En los apartados siguientes se informa sobre la revisión realizada de cada 
una de las cámaras y del Consejo. 

1. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Alcoy     

La Entidad ha formulado y aprobado las cuentas anuales de 2016 en 
tiempo y forma según la normativa de aplicación. Las cuentas han sido 
formuladas por el Comité Ejecutivo en fecha 29 de junio de 2017 y 
aprobadas por el Pleno ese mismo día. Y han sido remitidas a la Dirección 
General de Comercio y Consumo el 3 de julio de 2017, primer día hábil del 
mes. El plazo previsto en el artículo 39.4 del Reglamento General de 
Cámaras de la Comunitat Valenciana es antes del 1 de julio del ejercicio 
siguiente.  

Las cuentas anuales han de considerarse aprobadas, en la medida en que 
no se han formulado objeciones por parte de la citada Dirección General.  

La entidad, a través del Consejo, presentó las cuentas en la Sindicatura de 
Comptes el 14 de julio de 2017. 

Las citadas cuentas anuales han sido elaboradas, con carácter general, de 
acuerdo con los modelos previstos por el Reglamento estatal, que remite 
al Plan General Contable de las Entidades sin Finalidad Lucrativa. Sin 
embargo la memoria no ha incluido la información sobre los 
aplazamientos de pago efectuados a proveedores, según requiere la 
disposición adicional tercera “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 
5 de julio. Así mismo falta el detalle de los pasivos financieros según los 
vencimientos en los cinco próximos años y el desglose de la partida de 
cargas sociales de los gastos de personal. El informe de auditoría ha sido 
rendido junto con las cuentas anuales y muestra una opinión favorable 
sobre las mismas, con un párrafo de énfasis sobre la incertidumbre 
respecto a la aplicación del principio de entidad en funcionamiento. 

El presupuesto de la Cámara para 2016 fue aprobado por el Pleno el 16 de 
diciembre de 2015 y presentado a la Administración tutelar el 30 de 
diciembre, sobrepasados los plazos establecidos en el artículo 39 del 
Reglamento de Cámaras antes citado. Cabe mencionar que la Cámara 
solicitó prórroga para la presentación de los presupuestos a la Generalitat 
con fecha 23 de noviembre de 2015, sin que conste que haya obtenido la 
conformidad por parte de la Administración tutelar, de manera que ha 
interpretado el silencio como positivo. 

La Cámara ha puesto a disposición de los ciudadanos la información de 
sus cuentas anuales, dando la publicidad que establece el artículo 35.1 de 
la Ley 4/2014 relativo a la transparencia. Asimismo consta información 
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sobre las subvenciones recibidas conforme estipula el artículo 35.3 de la 
citada Ley, así como sobre las retribuciones del órgano de gobierno. 

2. Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
Alicante    

El Comité Ejecutivo de la Entidad formuló las cuentas anuales de 2016 el 
26 de junio de 2017 y el Pleno las aprobó el 27 del mismo mes. Dichas 
cuentas han sido presentadas a la Dirección General de Comercio y 
Consumo el 30 de junio de 2017. Todos estos trámites han cumplido los 
plazos establecidos en el artículo 39.4 del Reglamento General de Cámaras 
de la Comunitat Valenciana.   

Estas cuentas se consideran definitivamente aprobadas en la medida en 
que ha transcurrido un mes desde su presentación y la Administración 
tutelar no ha formulado objeciones a las mismas.   

La cámara, a través del Consejo, remitió las cuentas de 2016 a la 
Sindicatura de Comptes el 17 de julio de 2017.  

Las citadas cuentas anuales y la memoria han sido elaboradas, con 
carácter general, de acuerdo con los modelos previstos por la normativa 
contable de aplicación. Cabe mencionar que en el balance la partida de 
“Remanente”, dentro del epígrafe de “Resultados de ejercicios anteriores”, 
muestra un importe inadecuadamente acumulado de 14.094.539 euros, 
pues incluye los “Resultados negativos de ejercicios anteriores”. Defecto 
que se observa también en el ejercicio anterior. 

El informe de auditoría ha sido rendido junto con las cuentas anuales y 
muestra una opinión favorable sobre las mismas, con un párrafo de 
énfasis relativo a la aplicación del principio de entidad en funcionamiento. 

El presupuesto de la Cámara para 2016 fue aprobado por el Pleno el 21 de 
diciembre de 2015 y presentado a la Administración tutelar el 22 de 
diciembre, superados los plazos establecidos en el artículo 39 del 
Reglamento de Cámaras para ambos trámites. Cabe mencionar que la 
Cámara solicitó una prórroga para la presentación de los presupuestos a 
la Generalitat con fecha 19 de noviembre de 2015, sin que conste que haya 
obtenido la conformidad por parte de la Administración tutelar, de 
manera que ha interpretado el silencio como positivo. El presupuesto 
presenta un déficit inicial de 46.060 euros. Debería haberse elaborado 
equilibrado entre ingresos y gastos.  

La Cámara ha puesto a disposición de los ciudadanos la información de 
sus cuentas anuales, dando la publicidad que establece el artículo 35.1 de 
la Ley 4/2014 relativo a la transparencia.  

Respecto a lo prescrito por el artículo 35.3 de la citada Ley, cabe destacar 
que la Entidad ha cumplido en cuanto a la publicación de las retribuciones 
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de altos cargos. Asimismo ha ofrecido información sobre subvenciones y 
otros recursos públicos recibidos en el apartado de convenios de su portal 
de transparencia. 

3. Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
Castellón     

El Comité Ejecutivo formuló las cuentas el 18 de mayo de 2017 y el Pleno 
las aprobó el 23 de junio. El día 30 de ese mes fue rendida esta 
documentación financiera a la Dirección General de Comercio y Consumo 
dentro del plazo establecido en el artículo 39.4 del Reglamento General de 
Cámaras de la Comunitat Valenciana. Las cuentas anuales han de 
considerarse aprobadas, en la medida en que no se han formulado 
objeciones por parte de la citada Dirección General.  

La Cámara, a través del Consejo, remitió las cuentas a la Sindicatura de 
Comptes el 17 de julio de 2017. 

Las citadas cuentas anuales han sido elaboradas, con carácter general, de 
acuerdo con los modelos previstos por la normativa contable de 
aplicación. No consta el estado de flujos de efectivo, que sí se presentaba 
en ejercicios precedentes. Cabe mencionar que no es obligatorio para las 
entidades que pueden presentar cuentas abreviadas. La memoria incluye, 
en términos generales, los apartados establecidos en dicha normativa, si 
bien debería contener la declaración expresa sobre el cumplimiento de las 
obligaciones asociadas a las subvenciones recibidas.    

El informe de auditoría ha sido rendido junto con las cuentas anuales y 
muestra una opinión favorable sobre las mismas.  

El presupuesto de la Cámara para 2016 fue aprobado por el Pleno el 15 de 
diciembre de 2015 y presentado a la Administración tutelar el 23 de ese 
mismo mes, incumpliendo el plazo establecido en el artículo 39 del 
Reglamento de Cámaras. El presupuesto presenta un superávit de 205.620 
euros. Debería haberse elaborado con equilibrio entre ingresos y gastos. 

La Cámara no ha puesto a disposición de los ciudadanos la información de 
sus cuentas anuales, no dando la publicidad que establece el artículo 35.1 
de la Ley 4/2014 relativo a la transparencia. Respecto a la observación de 
lo prescrito por el artículo 35.3 de la citada Ley la Entidad ha cumplido en 
cuanto a la publicación de las retribuciones de altos cargos. 
Adicionalmente ha ofrecido la información sobre subvenciones y otros 
recursos públicos recibidos en el apartado de convenios de su portal de 
transparencia, aunque no constan las subvenciones posteriores a 2015. 

En fase de alegaciones el Consejo de Cámaras manifiesta que los 
incumplimientos del artículo 35.1 y 35.3 han sido subsanados en el nuevo 
portal de la entidad aunque a fecha de redacción de este informe sigue 
pendiente la publicación de cuentas y subvenciones. 
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4. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Orihuela   

A la fecha de redacción de este Informe la Cámara no ha aprobado ni 
rendido las cuentas anuales de 2016. Respecto al presupuesto, no tenemos 
constancia de que lo haya elaborado y presentado a la Administración 
tutelar para su aprobación. 

En fase de alegaciones el Consejo de Cámaras aporta el 7 de noviembre de 
2017 las cuentas anuales de la Cámara de Orihuela correspondientes al 
ejercicio 2016, junto con documentación sobre su aprobación y 
presentación. De los documentos aportados se desprende que las cuentas 
fueron aprobadas el 27 de septiembre de 2017 y presentadas a la 
administración tutelar el 7 de noviembre. Por lo que se han incumplido los 
plazos establecidos en el artículo 39.4 del Reglamento General de Cámaras 
de la Comunitat Valenciana. Vistos los estados financieros, el total del 
balance asciende a 1.361.270 euros y el resultado del ejercicio a unas 
pérdidas de 498.530 euros, que representan un incremento del 144% sobre 
las pérdidas del ejercicio anterior. Cabe destacar que el informe de 
auditoría presenta una opinión favorable con salvedades. Una de ellas 
cuantifica un riesgo posible que incrementaría las pérdidas en 346.093 
euros. Adicionalmente el auditor llama la atención sobre unos hechos que 
son indicativos de una incertidumbre material que puede generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la Cámara para continuar como 
entidad en funcionamiento. 

En cuanto al presupuesto de 2016 la Cámara no ha podido aportar 
documentación soporte alguna al respecto. 

5. Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
Valencia    

La Entidad formuló y aprobó las cuentas anuales de 2016 en tiempo y 
forma según la normativa de aplicación. Las cuentas fueron formuladas 
por el Comité Ejecutivo el 19 de junio de 2017 y aprobadas por el Pleno el 
26 del mismo mes. Así mismo remitió en fecha 28 de junio de 2017 su 
documentación financiera a la Dirección General de Comercio y Consumo, 
todo ello dentro de los plazos previstos en el artículo 39.4 del Reglamento 
General de Cámaras de la Comunitat Valenciana.  

Las cuentas anuales han de considerarse aprobadas, en la medida en que 
no se han formulado objeciones por parte de la citada Dirección General.  

La cámara presentó las cuentas en la Sindicatura de Comptes el día 28 de 
junio de 2017.  

Las citadas cuentas anuales han sido elaboradas, con carácter general, de 
acuerdo con los modelos previstos por la normativa contable de 
aplicación. La memoria observa, en términos generales los apartados 
normativos, si bien respecto a las inversiones inmobiliarias falta el detalle 
sobre los activos generadores de ingresos. El informe de auditoría ha sido 
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rendido junto con las cuentas anuales y muestra una opinión favorable 
sobre las mismas, con un párrafo de énfasis sobre la aplicación del 
principio de entidad en funcionamiento. 

El presupuesto de la Cámara para 2016 fue aprobado por el Pleno el 21 de 
diciembre de 2015 y presentado a la Administración tutelar el 28 del 
mismo mes, superados los plazos establecidos en el artículo 39 del 
Reglamento de Cámaras. Cabe mencionar que la Entidad solicitó el 12 de 
noviembre de 2015 una prórroga para la presentación del presupuesto 
limitada a fecha anterior al 31 de diciembre de 2015. Sin embargo no nos 
consta que esta prórroga haya sido aceptada por la Administración tutelar, 
de manera que la Cámara ha interpretado el silencio como positivo. El 
presupuesto presenta un déficit inicial de 217.497 euros. Debería haberse 
elaborado equilibrado entre ingresos y gastos. 

La Cámara ha puesto a disposición de los ciudadanos la información de 
sus cuentas anuales, dando la publicidad que establece el artículo 35.1 de 
la Ley 4/2014 relativo a la transparencia. Respecto a la observación de lo 
prescrito por el artículo 35.3 de la citada Ley, cabe destacar que la Entidad 
ha cumplido en cuanto a la publicación de las retribuciones de altos 
cargos. Y ha ofrecido información sobre subvenciones y otros recursos 
públicos recibidos en el apartado de convenios de su portal de 
transparencia.  

6. Consejo Superior de Cámaras Oficiales de la Comunitat Valenciana   

Las cuentas fueron formuladas por el Comité Ejecutivo el 25 de julio de 
2017 y aprobadas por el Pleno el mismo día. Así mismo, remitió en fecha 
4 de agosto de 2017 su documentación financiera a la Dirección General 
de Comercio y Consumo. Todos estos trámites han superado los plazos 
previstos por el artículo 39.4 del Reglamento General de Cámaras de la 
Comunitat Valenciana. Las cuentas anuales han de considerarse 
aprobadas, en la medida en que no se han formulado objeciones por parte 
de la mencionada Dirección General.   

La Entidad presentó las cuentas en la Sindicatura de Comptes el día 4 de 
agosto de 2017.   

Las citadas cuentas han sido elaboradas, con carácter general, de acuerdo 
con los modelos previstos por la normativa contable de aplicación. Si bien 
la memoria debería contener la declaración expresa sobre el 
cumplimiento de las obligaciones asociadas a las subvenciones recibidas. 
El informe de auditoría ha sido rendido junto con las cuentas anuales y 
muestra una opinión favorable sobre las mismas, con un párrafo de 
énfasis relativo al principio de entidad en funcionamiento. 

El presupuesto del Consejo para 2016 fue aprobado por el Pleno el 22 de 
diciembre de 2015 y presentado a la Administración tutelar el día 23 del 
mismo mes, superados los plazos establecidos en el artículo 39 del 
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Reglamento de Cámaras. Cabe mencionar que el Consejo solicitó el 23 de 
noviembre de 2015 una prórroga para presentar el presupuesto hasta el 31 
de diciembre de 2015. Sin embargo no nos consta que haya sido concedida 
por la Administración tutelar, por lo que el Consejo ha interpretado el 
silencio como positivo. Al igual que en el ejercicio anterior el presupuesto 
para 2016 presenta un superávit inicial. Este hecho contrasta 
significativamente con el resultado negativo de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, que asciende a 156.466 euros. Debería haberse elaborado 
equilibrado entre ingresos y gastos.  

La Entidad ha puesto a disposición de los ciudadanos la información de 
sus cuentas anuales, dando la publicidad que prescribe el artículo 35.1 de 
la Ley 4/2014 relativo a la transparencia. Respecto a la observación de lo 
prescrito por el artículo 35.3 de la citada Ley, cabe destacar que la Entidad 
ha cumplido en cuanto a la publicación de las retribuciones de altos 
cargos. Y ha incluido la información sobre subvenciones y otros recursos 
públicos recibidos en el apartado de convenios de su portal de 
transparencia.   
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Con carácter general, previamente al trámite de alegaciones y de acuerdo 
con lo previsto en la sección 1220 del Manual de fiscalización de esta 
Sindicatura, las conclusiones, recomendaciones e incidencias 
provisionales incluidas en el proyecto de informe de fiscalización se han 
comentado con los gestores del Consejo de Cámaras en la fase de 
ejecución del trabajo de campo. 

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts 
Valencianes en la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del 
acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes por el que tuvo 
conocimiento del borrador del Informe de Fiscalización, el mismo se 
remitió al Consejo de Cámaras para que, en el plazo concedido, 
formularan alegaciones. 

Dentro del plazo concedido, el Consejo de las Cámaras ha formulado las 
alegaciones que ha considerado pertinentes. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es preciso 
señalar lo siguiente: 

1. Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

2. Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del 
Informe. 

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que 
se ha emitido sobre las mismas, que ha servido para su estimación o 
desestimación por esta Sindicatura, se adjuntan en el anexo II de este 
Informe. 
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Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de la Comunitat Valenciana 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Alcoy 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
Alicante 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
Castellón 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Orihuela 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
Valencia 

Anexos: Anexo I Cuentas anuales de los cuentadantes 

Anexo II Alegaciones de los cuentadantes e informe 
sobre dichas alegaciones 

Este Informe fue aprobado por el Consell de la Sindicatura de Comptes de 
la Comunitat Valenciana en su reunión del día 13 de diciembre de 2017.  

Valencia, 13 de diciembre de 2017 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Vicent Cucarella Tormo 
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Informe de auditada independiente de las cuentas anuales abreviadas y del infonne de gobierno corporativo
del ejercicio 2016 que, por mandato del articulo 35 de la Ley 4/2014, de 1 de Abril, Básica de las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, emite la sociedad de auditoría AUDIFIEL, S.L., con
N.I.F. B-03.510.617, inscrita en el R.OAC. con el número S-0460 y domicilio en Villena, Avda. Constitudón,
nO 65-EnUo., por medio del presente documento que consta de treinta y Ires hojas, escritas sólo por su
anverso, correspondiente a la Mercantil

• ••••

Fdo: David Soriano Rubio

·CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALCOY"
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Informe de auditoria inde endiente de cuentas anuales abreviadas

A los miembros del Pleno de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Alco~r

Informe sobre las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2016

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA
DE ALCOY ("1a Cámara-), que comprenden, en su formato abreviado, el balance de situación a 31 de
Diciembre de 2016, la cuenta de resultados, y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en
dicha fecha.

Responsabilidad del Comité Ejecutivo en relación con las cuentas anuares 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 abreviada 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.

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 Espai'ia. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, asi como que
planifiquemos y ejecutemos la auditoda 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 valoradón 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 más adecuados en función de las circunstancias. Una auditada también incluye
la evaluación de la adecuación de las politicas contables aplicadas y de la razonabilidad de las
estimaciones contables realizadas por el Comité Ejecutivo, asf 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.

Opinión de auditoría

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en tocios 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 2016, asf como de los resultados de sus operaciones
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de
información financiera aplicable y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el
mismo.

Párrafo de énfasis

Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención sobre lo mencionado en la Nota 2.4.2
de la memoria abreviada adjunta, en la que se describe una incertidumbre sobre la continuidad de la
actividad por la existencia de un fondo maniobra negativo, unas pérdidas en el ejercido y unas pérdidas
acumuladas por un importe de 82.649,45 euros, 40.870,94 euros y 614.294,81 euros respectivamente
(52.914,46 euros, 102.167,40 y 512.127,41 en el ejercicio 2015 re-expresado), lo que supone un
desequilibrio financiero. En esta misma Nota se indican las medidas que en opinión de los miembros del
Comité Ejecutivo garantizan la continuidad de la actividad, y que permitirán a la Cámara generar el cash
flow y los resultados positivos suficientes para hacer frente a sus obligaciones de pago y revertir la situación
financiera actual. Como consecuencia de lo anterior, nuestro lraba;o se ha realizado asumiendo que la
actividad continuará y que la Cámara tiene la capacidad suficiente para realizar sus activos y liquidar sus
pasivos por los importes y según la clasificación con la que figuran en las cuentas anuales abreviadas
adjuntas.

"CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALCOY"
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Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

El infonne anual sobre el Gobierno Corporativo adjunto del ejercicio 2016, 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 aJenla para su elaboración lo establecido en la ley 1912013, de 9 de
Diciembre, de transparencia, acceso a la información publica y buen gobierno. Hemos verificado que la
información contable que contiene el citado informe concuerda con la de las cuentas anuales abreviadas
del ejercicio 2016. 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.

AUDIFIEL. S.L.

Miembro !j.-cienle

AUDIFIEl, Sl

Numero 9485

Fdo: David Soriano Rubio
Auditor de Cue

Villena, a 29 de Junio de 2017

"CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AlCOY"
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afTas comparativas del e¡erclClo 2015 f!t'expresadas

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016

ACTIVO Notas Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 (0)

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.432.761,84 1.472.292,30

11. Inmovlll:r.ado material '.2 1.432.686,95 1.472.217,41
IV. Inversiones flnancieras a larao Illazo 5.' 14,89 "..B) ACTIVO CORRIENTE 324.32.6,66 270.S50,69

1. Existencias ..." 491,89
111. Deudores por Recurso Cameral Permanente 8 31.548,46 30.106,51
IV. Cámar.n deudoras y otnIs cuentas a o;obrar 9 288.180.32. 208.183.05
VII. Perlodiflcadones a corto plazo. 899.96
VII. Efectivo y otros aCllvosllquidos equivalenles 3.189,13 31.069,24

TOTAL ACTIVO 1.751.088,50 1.742.842,99.

Cifras comparatMilS del e,efCoclo 2015 re-eJlpleSadas

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas erclcio 2016 Ejercicio 2015 (0)
Al PATRIMONIO NETO 1.158.524,13 1.217.966,80

A-1) Fondos propios , 583.759,34 624.630.28
l. OotadÓl'l fundadonal/Fondo ~Ial 36.496,12 36.496,12
11. Reservas 1.202.428.91 1.202.428,97
111. Excedente de eJerclciosanlerlores -614.294,81 -512.127.41
IV. Excedente del ejercicio -40.810,94 -102.167,40

A-3) Subvenciones, donaciones v leoados recibidos 11.5.2 574.764,19 593.336,52
B) PASIVO NO CORRIENTE 191.S88.2ti 201.411,04

11. Deudas a largo plazo 3.632,20
IV. Pasivos "or Impuesto diferido 191.588,26 191.718,84

Cl PASIVO CORRIENTE 406.916,11 323.465,15
11. DeudllS a corto plazo 64.021,54 16.061,87

1. Deudas con enIidades de credito 62.221,54 14.441,81
3. 01135 det.das a corto plazo 1.800.00 1.620,00

IV. Cimaras .creed~asy otnls cuentas a pagar de la aetivldd 9 237.776,88 21i1.728,57
VI. Acreedores comen;iales y otnls euerrtas a pagar 105.177.69 39.674.11,. """""""'"' 4.745.12 2.470.68

2. OIrOS acreedores " 100.432.57 37.204.03
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.157.088,50 1.742.842.99.

p,~E""q":~;;¿D.N.L 21.559.332-Y

Alcoy. a 29 de Junio de 2017

V1
Rafael L

D.N.!.

·CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AlCOY"

V"""
Vacante

V"""
Vacante

V"""
Juan Ramón Juan

Sandli
D.NJ.2 .63 015-H
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Tesorero
osé ponzoda Gironés
D.N.!. 21.618.344-T

Auói/IeJ
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA DEL EJERCICIO 2016

CUENTA DE RESULTADOS Notas Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

A} OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la actividad propia 227.846.42 174.126,44
al OJotas e ingresos de usuarios y asociados 91.216.41 81.966.04
d) Sutr.enciones. donal;iones y legados imputados al extedeflle del ejeIticio 11.5.1 136.63lJ.01 92.16Q~

5. Aprovisionamientos .77:1.70 -029.05
6. Otros Ingrems de la actividad 5.123,74
7. Gastos de personal ·144.680.53 ·175.533,95
8. Otros galtos de la actividad 11.2 .106.650.87 089.315.77
9. Amortización del inmovilizado 4.2.1 -40.621,52 -40.967,94

10. Subvenc., donac. y legados de capital traspas. al eltcendente del ejercicio 11.5.2 24.762,31 25.517.22
13. Otros Resultados ·51,99 1.662,20

A.1 exCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -40.323,68 .99.797.11

15. Gastosflnancieros --547,06 -2.370.29

A.2} EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS .547,06 .2.370.29
A.3 EXCEOEHTE ANTES DE IMPUESTOS -40.870,94 -102.167.40
AA VARIACl N CE P.N. RECONOCIDA EN B. EXCEDENTE Da. EJERCICIO -40.870,94 .102.167.40

S11 Variación de Patr. Nelo por Ingresos y gastos reconocidos directamente en
-40.870.94 -102.167,40

el patrimonio nelo
Cl Reclasificaciones al ucedenle del ejercicio ·18.511,72 ·25.517,22

1. Subvenciones recibidas 11.5.2 -24.762.31 ·25.517.22
4. Efectos Imoosilivos 11.5.2 6.190,59

C1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al eltcedenle del
·59.442,66 .127.684,62

el~rcicio
F) Ajustes por errores 2.5 149.589,82

I RESULTADO TOTAL. VARIACI N Da PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 90.147.16 .127.684,62

r

V"""
Vacante

V1
Rafael LI

D.N.i.

V"""
Vacante

·CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AlCOY"

A1coy, a 29 de Junio de 2017

V"""
Juan Ramón Juan

Sancl1i
D.N.i. 21.637

~~Presiden!
Enrique Rico errer
D.N.t. 21.559.332·Y

Tesorero
osé Panzada Gi

.N.!. 21.618.344-T

AtUU/ieI
H* ROAC S-0460
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Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el
31 de Diciembre de 2016

La presente memoria abreviada, completa, amplía y comenta la información contenida en los formatos abreviados
del balance y la cuenta de resultados, en todo cuanto resulta significativo y necesario para reflejar adecuadamente la
imagen fiel.

1.- Actividad de la empresa

1.1 Antecedentes y domicilio

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de AIroy, con CIF a-Ü373002-E, es una COf])OI'8Ción de Derecho Público,
constituida en noviembre de 1886 Ydependiente de la Consellería 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,lndustria,
Servicios y Navegación, Ley 412014, actualizando la normativa vigente hasta su promulgación. Esta Ley introduce una
serie de reformas que pretenden impulsar a las Cámaras como entidades de prestación de servicios, abogando por un
modelo de Cámaras dirigido a resultados, lodo ello con el fin de reforzar su eficiencia en el desarrollo de las funciones
que se le atribuyen.

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

1.2 Actividad y objeto social

Conforme establece la Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, Ley 412014,
el objetivo básico de la Cámara es la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la
industria, los servicios y la navegación en el término municipal de A1coy, así como la prestación de servicios a las
empresas que ejerzan las indicadas actividades, sin perjuicio de la 6bertad sindical Y de asociación empresarial y de las
actuaciones de otras organizaciones sociales que legalmente se constituyan

Con fecha 2 de abril de 2015, en el ámbito de la Comunidad Valenciana y como desarrollo de la ley estatal, se
aprobó el texto de la nueva ley 312015 de la Generalital 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:

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

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

b) RecopíIar 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 navegacioo.

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 intemacionalizaci6n.

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 qua puedan atribuirse a las
organizaciones empresariales en este ámbito.

AtuIi/kI
NO ROAC S-C460

N.I.F.llo03."U11
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h) Tramitar los programas públicos de ayudas a las empresas en los ténninos en que se establezcan en cada
caso, asi como gestionar los servicios públicos relacionados con las mismas cuando su gestión le
corresponda a la administración.

i) llevar un censo público de ladas las empresas, asi como de sus establecimientos, delegaciones y agencias
radicados en su demarcación.

j) Colabo",' con las adm;n;slrnciones publ;cas como 6'9anos de apcyo y asesc",m;ento pa", la c,.aci6n 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 empresaliales, asi como la mejora
de la regulación econ6mico-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 realizaci6n de actuaciones materiales para la
comprobaci6n del cumplimiento de los requisitos legales y verificaci6n de establecimientos mercantiles e
industriales, cumpliendo con lo establecido en la nonnativa general y sectorial vigente.

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

Bl También corresponderá a las Camaras Oficiales de Comercio, IndustJia y Navegación desarrollar las fl.I1ciones
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.

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

c) 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.

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

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

f) Promover y cooperar en la organizaci6n de ferias y exposiciones, y estar representadas en el comité
organizador de cada feria comercial oficial, conforme a lo dispuesto en la correspondiente normativa.

g) Colaborar en los programas de fonnación establecidos por centros docentes públicos o privados y, en su
caso, por la Generalilat.

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

i) Informar los proyectos de normas emanados de la Generalitat que afecten directamente a los intereses
generales del comercio, la industria, los servicios o la navegaci6n, en los casos y con el alcance que el
ordenamiento jurídico determine.

n Desarrollar actividades de desarrollo y estimulo a la intemacionalizaci6n y el comercio exterior, en
colaboración con las administraciones competentes en la materia.

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

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

Aadi/íeI
NO AOAC S-0460

N.I.F. ~J.51o.e17
·CÁMARA OFICiAl DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AlCO"-
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C) Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, SeMcios y Navegación pocIrán 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 industrta, 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. Asl mismo,
podrán difundir e impartir formación en relaciÓfl 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, asi como lonjas de contratación, cumpliendo los requisitos exigidos en la
normativa sectorial vigente para el ejercicio de estas actividades.

D) Para el adecuado desarrollo de sus funciones, y previa aulorizaciórJ de la administración tutelar, las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y NavegaciÓfl, 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 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, por parte de la administración tutelar en relación a los derechos y
obligaciones derivados de las actuaciones de las Cámaras de Comercio en el ámbito de sus actividades privadas.

F) Para el adecuado desarrollo de sus funciones de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación así como el Consejo de Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación podrán realizar todas
aquellas actividades que se les asignen pOI'" las administraciones públicas mediante contrato--programa, encomienda
o delegación de funciones. A tal fin suscribirán los convenios a los que hace referencia el artículo 4.1.c y d del Texto
refundido de la ley de contratos del sector púb6co, en los cuales se determinarán las funciones asignadas, los
objetivos anuales e indICadores de la gestión realizada y el sistema de financiad6n de los costes de dicha actividad.
En el desarrollo de las funciones públil;:Q.administrativas, se garantiZará una adecuada coordinadón 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 y el Consejo de Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación, 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.

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

H) En el desarrollo de todas sus actividades, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, servicios y Navegación de
la Comunidad Valenciana respetarán las condiciones de accesibifidad de las personas con discapacidad en los
términos que establezca la nonnativa de ap6caci6n.

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 Generalitat, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de la Comunidad Valenciana.

• La Ley 4/2014 de 1 de abril, básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación.

• Real Decreto 669/2015, de 17 de julio, por el que se desarrolla la Ley 412014, de 1 de abril, Básica de las
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.

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

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

• El resto de normativa contable que resulte de aplicación.

Atufi//d
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2.2 Imagen fiel

las presentes cuentas anuales abreviadas, fonnuladas 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 espai'iola, 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 Conselleria de Economia, Industria, Turismo y Empleo, estimándose que serán aprobadas sin modificación
alguna. Por su parte, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2015 fueron aprobadas por el Pleno de la Camara
celebrado el23 de Junio de 2016.

2.3 Principios contables no obligatorios aplicados

No se han aplicado principios contables no obligatorios.

2.4 Aspectos criticas de la valoración y estimación de la incertidumbre

2.4.1 Aspectos críticos de la valoración

En la elaboración de las cuentas anuales abreviadas se han utilizado, para valorar al9unos 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 util de los activos materiales e intangibles (véase la Nota 4)
• El deterioro de valor de determinados activos financieros (véase la Nota 5)

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 la incer1idumbre

la Cámara presenta al cierre del ejercicio un desequilibrio financíero 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 Permanente establecido en la ya depuesta Ley 311993 de 22 de marzo, Ley Básica de las
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, asi como de la situación de crisis generalizada y la austeridad de las
Administraciones Publicas. Este contexto ha ocasionado que exista un fondo de maniobra negativo de 82.649,45
euros y unas pérdidas continuadas en la actividad, siendo el resultado negativo del ejercicio de 40.870,94 euros y la
acumulación de pérdidas de ejercicios anteriores de 614.294,81 euros (52.914,46 euros, 102.167,40 euros y
512.127,41 euros, respectivamente, en el ejercicio 2015).

A la fecha de formulación de las cuentas anuales abreviadas, la Cámara está pendiente de obtener la autorización
por parte de la Dirección General de Comercio y Consumo para poder formalizar la operación de reestructuración
financiera mencionada.

En la evolución de los negocios estimada de la Cámara existen una serie de medidas clave a adoptar, desglosadas
a continuación, que actúan como factores mitigantes y que soportan la aplicación del principio de empresa en
funcionamiento, entre las que destacan las siguientes:

.,/ Las medidas aprobadas por el Pleno de 4 de Mayo de 2017 consistentes en:
o Solicitar la autorización a la Dirección General de Comercio y Consumo para suscribir un préstamo

hipotecario de 350.000,00 euros para un periodo máximo de 15 anos, habiendo recibido hasta la
formulación de las presentes cuentas anuales abreviadas varias ofertas de entidades financieras y una
tasación del inmueble dónde se ubica la sede social por importe de 1.607.180,40 euros. La consecución
de este nuevo endeudamiento a largo plazo permitirá la restructuración del pasivo de la entidad.

o La amortización de dos puestos de trabajo, lo que se ha llevado a cabo con fecha 31 de Mayo de 2.017,
que supondrá un ahorro de recursos en el largo plazo y, por lo tanto, una mejora de los resultados.

.,/ 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.

.,/ La politica de ahorro, reducción y flexibilidad de costes llevada a cabo por el Comité Ejecutivo.

Audi/ieI
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Las medidas anteriores tienen como finalidad la generación del cash-flow y los resultados positivos suficientes que
permitan a la Cámara hacer frente a sus obligaciones de pago y revertir la situación financIera existente, por lo que
constituyen factores mitigantes de la actual situación.

El Comité Ejecutivo considera que las medidas anteriores conseguirán los objetivos propuestos, mejorando los
resultados, restableciendo el equilibrio financiero y asegurando la continuidad de la actividad. En consecuencia, las
presentes cuentas anuales se han formulado bajo el principio de empresa en funcionamiento, que presupone la
realización de los activos y la liquidación de los pasivos por sus importes y según la cfasificación con la que figuran
en las cuentas anuales abreviadas, yel resto de principios contables.

2.S Comparación de la información

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 abreviada del presente ejercicio comparados con
los del anterior.

Como se menciona en la Nota 2.8 siguiente, durante el ejercicio se ha realizado la corrección de errores de
ejercicios anteriores. por lo que para facilitar la comparabilidad con las cifras del presente ejercicio, en el balance
abreviado de situación de 2016 han sido re-expresadas las partidas de 2015 que se indican en el cuadro siguiente:

Partidas re-ellpresadas en el Balance de Sltuacián

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Al PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos Propios
11. Reservas
A-3j Subvem::lones, donaciones y legados recibidos
Bl PASIVO NO CORRIENTE
IV. Pasivos por impuesto diferido
C) PASIVO CORRIENTE
V.I. Acreedores comerciales y olras cuentas a pagar
2. Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(1) cancelación de pasivos.

(21 Reconodmiento efecto impositivo subveodones de capital.

2.6 Elementos recogidos en varias partidas

"'''
re-eJlp~

(CCAA 2016)

1.211.966,80
624.630,28

1.202.428,97
593.336,52
201.411,04
197.178,84
323.465,15

39.674,71
37.204.03

1.742.842,99

Ajustes

149_589.82
-197.778.84

197.178.84

-149.589.82

"'''(CCAA 2015)

1.266.155,82
475.040.46

1.052.839,15
791.115,36

3.632,20
0,00

473.054.97
189.264,53
186.793.85

1.742.842,99

Nola!>

(1 )
(2)

(2)

(1)

los elementos que estan recogidos en dos partidas diferentes del pasivo del balance abreviado son los siguientes:

Partida

To'"

B.lI. 1 Oeudas
entidades

crédito a Up

0,00

Ejercicio 2016
c. 11. 1 Deudas

entidades
crédito eJp

3.628.76
3.628,76

Total

3.628.76
3.628,76

B.II. 1 Deudas
entidades

crédito a Up
3.632.20
3.632,20

Ejercicio 2015
C. 11. 1 Oeudas

enlidedes
crédito eJp

14.424.02
14.424,02

Tolal

18.056.22
18.056,22

2.7 Cambios en criterios contables

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

2.8 Corrección de errores

Durante el ejercicio la Cámara ha corregido errores provenientes de ejercicios anteriores lo que ha supuesto una
disminución del patrimonio neto de 48.189,02 euros. El concepto y el importe de las correcciones realizadas se
describe a continuación:

• En los ejercicios anteriores la Cámara no dispuso de la liquidación de la deuda pendiente con el Fondo
I.A.E. y que estaba relacionada con unos créditos pendientes de cobro deteriorados en su totalidad, de
forma que cuando se cobraban los créditos, la Cámara debía Ingresar dicho importe al Fondo I.A.E.
Durante el ejercicio 2016 se ha obtenido la correspondiente liquidación y se ha cancelado la deuda
pendiente con abono a reservas por la cantidad de 23.913,60 euros.

Audi/leI
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• La Cámara tenía registrado en su balance abreviado un débito por importe de 125.676,22 euros a favor del
Ayuntamiento de Alcoy. Dicha deuda deberia haberse dado de baja en ejercicios anteriores, no obstante,
en un criterio de prudencia, dicha deuda se mantuvo en el pasivo hasta disponer de la documentación
soporte, por lo que se ha procedido a la cancelación de dicho pasivo con abono al patrimonio neto.

• Como consecuencia de la reforma de! Impuesto de Sociedades, la Cámara, desde el ejercicio 2015, debe
de tributar por todas sus rentas, por lo que en el presente ejercicio la Cámara ha reconocido el efecto
impositivo de las subvenciones de capital calculado al tipo de gravamen del 25%, siendo el pasivo por
impuesto diferido reconocido y la minoración de las subvenciones de capital de 197.778,84 euros.

Al margen de lo expresado en el párrafo anterior, no se han puesto de manifiesto otros errores producidos en
ejercicios anteriores.

3.- Normas de registro y valoración

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

3.1 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. Además, para aquellos elementos que experimentan un deterioro se registra la
correspondiente minoración de valor conforme al criterio mencionado en la Nota 3.3.

a) Propiedad industrial:

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 informáticas:

La Cámara registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas informáticos,
incluidos los costes de desarrollo de las páginas 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 resultados 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.

3.2 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
Además, para aquellos elementos que experimentan un deterioro se registra la correspondiente minoración de valor,
conforme al criterio mencionado en la Nota 3.3.

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

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

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 resultados abreviada. En el
caso contrario, son capitalizados como un mayor valor del inmovilizado.

Las construcciones incluyen en el precio de adquisición todas las instalaciones y elementos adicionados con
carácter de permanencia, asi 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".

"CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALCOY"
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3.3 Deterioro de valor del inmovifízado intangible y material

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 detennina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y el
valor en uso.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posterionnente, 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 habría determinado de no haberse reconocido
ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una pérdida por deterioro de valor se
reconoce como ingreso.

De acuerdo con el "test de deterioro~ realizado al cierre del ejercicio, no existe deterioro de valor de activos
intangibles ni materiales.

3.4 Inversiones inmobfflarlas

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

3.S Arrendamientos

Arrendamiento financiero:

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 '1 befleficios inherentes a la propiedad del
activo objeto del contrato. cooforme a lo mendonado en la Norma de Registro y Valoración 7.a) del Manual de
contabilidad adaptado a las Cámaras. los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.
El coste de adquisición de los bienes adquiridos mediante arrendamiento financiero se presenta en el balance
abreviado 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 contrato de leasing se imputan a resultados en el plazo de
duración del contrato de acuerdo con el principio de devengo.

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

Arrendamiento operativo:

los gastos derivados de los contratos de arrendamiento operativo se registran en la cuenta de resultados abreviada
conforme a su devengo.

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

3.6 Permutas de activos

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

3.7 Instrumentos financieros

3.7.1 Activos financieros

Clasificación.·

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

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 cuanlfa fija o determinable y no se negocian
en un mercado activo.

AtJdi/ieI
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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
categorias.

Valoración inidal.·

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

Valoración posterior.-

los instrumentos financieros de activo se valoran posterionnente y de acuerdo a la categoria en que se encuentran
registrados por los siguientes métodos:

a) Coste amortizado: Los activos incluidos en la categoria de préstamos, partidas a cobrar se valoran por su
coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan como ingresos en la cuenta de resultados
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).

Deterioro de valor.-

Al menos al cierre del ejercicio la Cámara efectúa el llamado "esl 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.

En particular, las correcciones valorativas de los créditos comerciales se establecen de fonna 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.

3.7.2 Pasivos financieros

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Cámara y que se han onginado 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.

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

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

3.8 Coberturas contables

No se han realizado operaciones que tengan relación con este epfgrafe.

3.9 Existencias

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.

3.10 Transacciones en moneda extranjera

No existen
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3.11 Impuestos sobre beneficios

El impuesto sobre beneficios se calcula en función del resultado del ejercicio, considerándose las diterencias
existentes entre éste y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, distinguiéndose entre las de carácter
temporal y permanente, a efectos de determinar el Impuesto sobre Sociedades devengado en el ejercicio.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto aquellas
derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una operación que no
afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios, as! como las asociadas a
inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos en las que la Cámara puede controlar el
momento de la reversión y es probable que no reviertan en un futuro previsible.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en 'a medida en que se considere probable que
la Cámara vaya a poder hacerlos efectivos en el futuro. 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.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en cuentas
de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.

3.12 Ingresos y gastos

los ingresos y gaslos se valoran respectivamente por la contraprestación recibida o entregada, deducidos
descuentos e impuestos. Su imputación temporal se realiza aplicando 105 principios contables, en especial el de
devengo.

En cuanto a los ingresos por prestación 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 transacción pueda ser estimado con
fiabilidad.

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.

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

3.13 Recurso camera' 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 13/2010 de 3 de diciembre, de medidas liberalizadoras para fomentar la inversión, quedó
derogado el Recurso Camerat 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.

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 resultados. 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.

Respecto al recargo de apremio para aquellos recibos que no hubieran sido cobrados finatizado el periodo voluntario
de pago, siguiendo el principio de prudencia, se registran cuando son recibidos los cobros en periodo 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 vfa 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.

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 de
los importes prescritos.

AIlfIi//d
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3.14 Provisiones y contingencias

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

a) 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 ylo momento de cancelación.

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

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 informa de los mismos en las notas de la memoria abreviada.

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.

la compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan dudas de
que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un vínculo 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.

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 abreviada.

3.15 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

No existen.

3.16 Compromisos por pensiones

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

3.17 Subvenciones, donaciones y legados

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la Cámara sigue los criterios 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 exploladón: 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 especificas, la imputación se realizará a medida que se
devenguen los gastos financiados.

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

3.18 Combinaciones de negocios

No se han realizado.

'CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AlCOY"
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3.19 Negocios conjuntos

No existen.

3.20 Transacciones con vinculadas

No existen.

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

No existen.

4.- Inmovilizado material e intangible

4.1 Inmovilizado intangible

4.1.1 Evolución de las partidas

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

Salidas,
Saldo final Salidas.

Partidas
Saldo Inicial Entradas bajas o

2015/ Inicial Entradas bajas o Saldo final
2015 2015 .educciones

2016 2016 .educclones 2016

"" 2016
""""","" 139,43 139.43 139,43
ApIicaci9o!es informáticas 45.547.21 45.547,21 45.547,21

T"'" 45.686,64 0,00 0,00 45.686,64 0,00 0,00 45.686,64

Salidas, Saldo final Salidas,

Amortización Saldo inicial Dolación bajas o 2Q1511nlclal Dolación baias o Saldo final

''"' 2015 .educciones

"" "" .educciones 2016

"" 2016

""""'- 139,43 139,43 139,43
Aplicaclones Informáticas 45.547.21 45.547,21 45.547,21

Total 45.686,64 0,00 0,00 4S.6S6,54 0,0(1 0,00 4S.6S6,54

Total Inmovilizado intangible Saldo inicial Saldo final 2015 I Saldo final
2015 Inicial 2016 2016

Coste 45.68664 45.686.64 45.686,64
Amortlzaclones -45.686,64 -45.686,64 -45.686,64

Total nelo 0,00 0,00 0,00

4.1.2 Porcentajes de amortización aplicados y elementos totalmente amortizados

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

Cuentas Porcenl!!e de amortización
>5%

Ap/i91CiO!I!!S ",o"iMicas

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

'CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALCOY"

Valor contabll.
{bruto) 201 S

139.43
45.547,21
45.686,64

Valor contable
{bruto) 2016

139,43
45.547,21
45.686,64

Cuentas
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4.2lnmovlJizado material

4.2.1 Evolución de las partidas

Los saldos y movimientos para las partidas del balance comprendidas en este epígrafe, asi como la información más
signifICativa, son los siguientes:

Salidas. Saldo final Salidas.

Partidas Saldo Inicial Entradas bajas o
20151 inicial

Entradas bajas o Saldo flnal
2015 2015 reducciones 2016 2016 reducciones 2016

2015 2016
Terrenos y construcciones 1.996.63925 1.996.639,25 1.996.639,25
Maquinaria 16,087.85 16.087,85 16.087,85
B'b1iote<:a 21.947.39 21.947,39 21.947,39
Drtas Instalaciones 15.519,02 145,20 15.664,22 1.091,06 16.755.28
Mobiliario 185.504,36 185.504,36 185.504,36
Egl.!pO de proceso inIorm. 80.188.55 80.188,55 80.188.55

Total 2315.886,42 145,20 0,00 2.316.031,62 1.091,06 0,00 2.311.122,68

Salidas,
Saldo final

Salidas,

Amortización Saldo Inicial Dotación bajas o 2015/lniciaJ Dotación ~jaso SaldofinaJ
2015 2015 reducciones

2015
2016 reducciones 2016

2015 2016
Am. M.. Construcc.. 496.144,66 37.360,01 533.504,61 37.360.01 570.864.68
Am, M.. M!guinaria 15.828,80 40,09 15.868,89 40,09 15.908,98
Am. M.. B'blioleca 21.947,39 21,947.39 21.947,39
Am. M.. Drtas rntalaciones 13.102,23 699,88 14.402,11 811.98 15.220,09
Am. Ac. Mobiliario 115.060,16 2,842,52 177.902,68 2.403,36 180.306,04
Am. Ac. Eq. proceso informo SO,163,03 25,44 8Q.1sa,47 o.oe 80.1sa,55

Total 802.846,27 40.967,94 0,00 B43.814,21 40.621.52 0,00 884.435,73

Total inmovilizado material
Saldo inicial Saldo final 20151 Saldo final

2015 IniCial 2016 2016

""'.. 2.315.886,42 2.316.031.62 2.311.122,68
Amortizaciones --802.846,21 -843.814.21 -884.435,13

Total neto 1.513.040,15 1.472217,41 1.432.686,95

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

Cuentas

Tobll

Valor contable
(bnI\o12016

99.167,00
1.891.472.25
1.996.639,25

Valor contable
(brutal 2015

99.167.00
1.897.472.25
1.996.639,25

4.2.2 Porcentajes de amortización apiicados y elementos totalmente amortizados

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

Cuentas

.......
Eg.!po de proceso inIofm.

Porcentaje de
amor1ización

2%·8%·10%·12%
H'%

"'",,%
H'"
25%

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

·CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALCOV-

Cuentas

Construcc::iones
Magl.lnaria ofK:ina
Biblioteca
Otras Instalaciones.......
EQl!po de proceso inIorm.
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Valor contable
(brutal 2016

29.411,52
15.686,92
21,941,39

9.723,70
160.976,31
80.188,55

317.994,39

Valor contable
(brutal 2015

29.411,52
15.686,92
21.941,39

9.723,70
160.976,31
80.188,55

317.994,39
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5_~ Activos financieros

5.1. Información relacionada con el balance abreviado

A continuación se presentan, clasificados por su naturaleza y por la categoría en la que se encuentran registrados,
los saldos de las cuentas de activos financieros no corrientes al cierre del ejercicio:

Partidas Saldo Inicial Aumentos' Saldo f1nal2015 Aumentos' Saldo final
2015 Oisminuclones 'Inlclal2016 Olsmlnuclones 2016

Inversiones en empresas
.valorados a coste de adquislelón 14,89 74.89 74,89

Inversiones financieras a largo plazo
-Velorados a coste de adquisición 1.682,84 1.682.84 1.682.84

To"" 1.151,13 0,00 1.757,73 0,00 1.751,13

5.2 Reclasificaciones

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

5.3 Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito

Deterioros Variación de Deterioros V8l1acl6n de Deterioros
Cuentas acumulados inielo deterioros en acumulados final deterioros en acumulados al

2015 2015 20151 Inicio 2016 20" final 2016
Préstamos y partidas a cobrar 112.210,92 -48.800,81 63.410,11 -29.278.88 34.131,23
ActivQs disponibles para la venta 1.682,84 1.682,84 1,662,84

Total 113.893,76 -48,800,81 65.092,95 -29,278,88 35.814,07

'_'P Ejercicio 2016 '" ..oo. s Ejen::lclo 2015.- Perdidas
Dotación

Reversión Perdidas
Dotación

Reversión
Cuentas Créditos doladOn Tolal Créditos dotación Total

lncobr.
ejercicio

erclcio lncobr. ejercicio erclclo
Prést. y partidas a cobrar -9.010,58 -4.291.31 33.570..18 20.208,29 -48.25.!c91 -163,65 48.964,46 545,90
xc To"" e ·9.070,58 ,~. -4.291,31 _ 33.570,18 d 20.208,29 -48.254,91 ..-,163,65 - 48.964,46 545,90'

6.~ Pasivos financieros

6.1 Información relacionada con el balance

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

Conc.plo
Pólizas de crédito

To""

6.2 Información relevante

Ejercicio 2016
l.imlte No dispuesto

100.000,00 41.410,01
100.000,00 41.410,01

Ejercicio 2015
Limite No dispuesto

100.000,00 H)(I.OOO,OO
100.000,00 100.000,00

la información más relevante sobre los pasivos financieros es [a siguiente:

ti' No existen deudas afianzadas con garanlla real.
ti' No existen deudas a largo plazo con vencimiento detenninable.
ti' Existen deudas con entidades de crédito, generadas por la financiación de la construcción del VIVero InCub

en Calle Severino Albarracín, numero 8.
ti' No existen cuotas impagadas de préstamos al cierre de este ejercicio ni del anterior.

7,- Fondos Propios

la evolución durante el ejercicio de las cuentas que componen este apartado durante los ejercicios 2016 y 2015 ha
sido la siguiente:

AtuU/ieI
NO ROAC S-G460
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Saldo lnlelal
ApllCilelón

Resultado Saldo final Apllcac:ión
Correc:eión Resultado Saldo final

Conc:eptll'5 2015 resultado 2015 20151 in/clal resultado de errores "'" 2016

'''' 2016 2015

-"""'" 36.496.12 36.496.12 36.496.12......,.. 1.052.839.15 1.052.839.15 149.118.84 1.202.428.91
Resultados eje. anteriores -314.093,18 -138.033.63 -512.121.41 -102.161.40 -614.294.81
Cuenta de resultados -138.033.63 138.033.63 -102.161.40 -t02.161,4O 102.161,40 -40.810.94 -40.810.94

Total 511.201,86 0,00 -102.167,40 475.040,46 0.00 149.118,84 -40.870.94 583.159,34

8.- Deudores por recurso cameral permanente

8.1 Movimientos de saldos

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

8.2 Composición de saldos

Concepto Ejercido 2016
30.106.51
33.570.18

-313.06
-28.965.81

1,441.95
-4.291.31

31.548,46

Ejerc:klo 2015
24.215.20
82.343.14

-606.62
-48.166.34

5.891.31
-33.570.18
30.11)6,51

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

Conceplo
IAE Anteriores a 2006
IAE 01
~E"

~E"

~"
IS Anteriores a 2006
~07

~"
~"
~"IRPF Anteriores a 2006
IRPF 07
IRPF 08
IRPF 09
IRPF 11
C.S.C. Deudor por Fordo Intllrcamllral dellAE

Total
Provisión por insolvencias

Total Neto

8.3 Provisiones de recibos y recargos

Ejercicio 2016

115.50
1.215.33

148.44

64.13
121,44
143,45
281.39

153,56
614,89
385,40
387,18

31.548,46
35.839,11
-4.291.31
31.548.46

Ejercicio 2015
611.50

2.114,06
8.027.88
5.386.39
1.561.62
4.341.14
1.122.08
2.149,55
4.119,41

426.5
243,64
861,41

1.695,68
1.532,19

650,47
30.106,51
63.676,69

-33.510.18
30.106,51

la composición de las provisiorles para insolvencias de los recibos del recurso cameral permanente es:

Concepto Ejerelcio 2016 Ejercicio 2015
IAE Anteriores a 2006 611.50
IAEOl 2.11••06
~E" 115.50 6.021.88
~E" 1.215,33 5.386,39
IAE 11 148,•• 1.561,82

TotallAE 2.139,27 16.427,.5
1.5. Anteriores a 2006 4.341,74
1501 64,73 1.122,08

"" 121,44 2.149,55

"" 143.45 4.119.47
1511 281.39 426.5

TolallS 611,01 12.159,34
IRPF Anteriores a 2006 243,64
IRPF07 153.56 861,.1
IRPF08 614,89 1.695,68
IRPF09 385.40 1.532,19
tRPF 11 381.18 li5OA7

TotallRPF 1.541,03 4.983,39

'CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALCOY"
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9.- Cámaras y Consejos

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:

40.281,12
1.958,76

275.293,23

47.090,21 2.802,95
3.549,97

205.702,78

EJerelelo 2015
Sardos deudores Saldos acreedores

112.586,48 218.719,40
41.866,61

609,51 11.531.0010,208,08
3.026,20

8.889,88
1.958,76

242.786,52

74,046,08
549,97

272,988,58

Ejercicio 2016
Saldos deudores Saldos acreedores

112.580,13 218.703,60
85.178.09

634,31
e.c. Com. Valenciana
C.C. Com. Valenciana, otros conceptos
Fondo Int8reilmeral lAE
Ob1Is dirnara. otros eonceptos

T.'"

Otras dimaras. recurso cameral
e.s.e. Subvenciones
e.s.e. Otros conceptos

Corporación

10.- Situación fiscal

La Cámara, que tributa por el régimen especial de las entidades parcialmente exentas del Capítulo XIV del Título VII
de la Ley 2712014, de 27 de Noviembre, del Impuesto sobre Sociedades,

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 fiscaJes de cuantia
significativa, que pudieran derivarse de la revisión de los ejercicios abiertos a inspección.

Los saldos con Administraciones Publicas al cierre del ejercicio por cuestiones fiscales son los siguientes:

Concepto
Af;!ivos
Hacienda deudora por IVA
OrgarVsmo$ p(bIico$ deudores por subVencIones

T"'"
Pasivos
Organismos de la SS aCfeedora
Hacienda pública acreedora IRPF
Cámara de Espai"la Acreedora

Total

Ejercicio 2016

631.67
H67,67
2.29'9,34

3.316,86
5.620,02

33.027,33
41.964,21

E)en;lclo 2015

196,72

196.72

3.710,75
6.163,02

29.464.71
39.338,48

11.- Otra información

11.1 Personal

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

Total

Ejereiclo 2016 Ejereicio 2015
0.52

1 0.48
1,05 1,52
2.18 2,18
4,23 4,70

La distribución por sexos al término del ejercicio, detallada por categorras, es la siguiente:

·CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALCQY"
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1
1
3
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11.2 Desglose de los ingresos correspondientes a la actividad pública y la actividad privada:

La Cámara 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 219.644,09 euros (192.437.97 euros en 2015) y. a las actividades privadas
suman 32.974,49 euros (14.518,23 euros en 2015); manteniéndose al efecto una contabilidad diferenciada de dichas
actividades, sin pe~uicio de la unicidad de las cuentas anuales abreviadas.

11.3 Retribuciones a los miembros del Comité Ejecutivo y af personal de alta dirección

Los miembros del Comité Ejecutivo y Pleno, no perciben por el desempeño de su cargo retribución alguna, excepto
los gastos ocasionados por la asistencia a actos y reuniones en representación de la Cámara, durante el ejercicio
2016 no se han sido ocasionados gastos al respecto, siendo los del ejercicio 2015 por importe de 110,98 euros.

la retribución anual correspondiente a la alta dirección deven9ada en el ejercido 2016 ha sido de 37.118,57 euros
(38.672,59 euros en 2015).

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

11.4 Anticipos y créditos concedidos al Comfté Ejecutivo y af personal de fa alta dirección

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

11.5 Subvenciones, donaciones y legados

11.5.1 Subvenciones de explotación

la información sobre las subvenciones a la explotaciÓfl es la siguiente:

Eiercicio 2016

~CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AlCOY"

Orgllnlsmo
Consejo Cámaras C.V.
Consejo Cámaras C.V.
Consejo Camaras C.v.
Consejo Cámaras C.v.
Consejo Cámaras C,V,
Excma. Diputación de Alicante
C¡\mara de Comercio de Espa~a

Cámara de Comercio de España
Cámara de Comercio de EspaNl
Cámara de Comercio de España
Cámara de Comercio de ewaoo

Total

Ejercido 2015

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 Cámaras C.v.
Conseio Superior Cámaras
Consejo Superior Cémaras
Consejo Superior Cámaras
Consejo Superior Cémaras

To'"

Atufi//eI
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Acción subv.nclonada
Planes meiOra empresarial 2016
Sistema Integral de calidad turistica EspaJ\Ola
Dirección y gestión de pargues emp!esatiales
Difusión de las ventajas de la Innovación y mejora de comper~v1dad

Programa de emprendlmiento iuvenll de la Comunidad ValencJana
Congreso empresa~al Turismo de Negocios Alcoy
Programa apo'fO empresarial a las Muieres - PAEM
Plan integral de Apo'fO a la compe~~vi(jad del comercio mino~sta

Economía 5ocIal2016
IlYIOCamaras e Inlernacional
Programa Integral de cualificaci6n y empIe<l PICE

Auión subvencionad..
Programas marketing digital y comercio eleclIónico
Promoción del USO del valenciano
Plan mejora empresañal
Mejoras de la competitividad en la empresa
Intemalizacl6n de las empresas
Calidad turlstica en destino
Ingles profesional
PAEM • Progr. Apoyo a muieres Empresarias
Programa FEDER
Apoyo a la competitividad
expansión Internacional de la pyme

Importe
26.521.53

5.659,78
12.375,00

1.745,14
22,387,70

1,667,67
10,013,70
4.800,00
1.206,34

780,12
49.473.03

136.&30,01

Importe
4.827.86
4.000,00

26.979,00
6.946,40
4.000,00
5.212,53
7.427,35

18.147,31
3.987,00
8.765,00
1.867.95

92.160,40

lgasso
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11.5.2 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:

Importe Traspaso a Ajusles Saldo al Traspaso a Efecto Saldo al
Organismo Importe traspasado resultados efecto cierre resultados Impositivo cierre
concedente subvención ejercicios ejercicio impositivo eJercicio ejercicio 2016 ejercicio

anteriores 2015 2015(0) 2015 2016 2016
INCYOE 217.711,94 -32.098.08 -4.309.69 -46.418.47 139.255,40 -4.356,02 1.089,01 135,988,38
AyuntamientoAlcoy 305.337,18 -68.660,37 -6.608,10 -59.169,20 177.~J7.61 -6.608,10 1.652.03 172.551,53
COPUT 129.795,51 -28.329,51 -2.832,95 -25.36650 76.09950 -2.595.91 648,98 74.152,57
Consellerla Industria 314.153,71 -106,855,08 -11,202.28 -66.824.61 200.414,02 -11.202,28 2.800.51 192,012,31
Consellerla Empresa 9.981,55 -9.9111,55 -564.20 0.00 0,00

Total 1.031.039,95 ·245.924,59 -25.511,22 -191.718.84 191.115,36 -24.162,31 6.190,59 574.164.19
n En el presente ejercicio la Cámara ha reconocido el erecto impositivo de las subvenciones de capital calculando allipo
de gravamen del 25%, porque desde el ejercido 2015 tributa por todas sus renlas.

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.

11.6 Hechos posteriores

Al margen de lo indicado en la Nota 2.4.2 no existen acontecimientos posteriores al cierre que modifiquen
significativamente los datos ofrecidos en la presente memoria abreviada ni que afecten a la aplicación del principio
de empresa en funcionamiento.

12.~ Información de la liquidación del presupuesto

la normativa aplicable requiere la elaboración anual del presupuesto ordinario para el ai\o siguiente, que deberá ser
elevado a la Consel1eria de Economia Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat
Valenciana para su aprobación, así como la liquidación de cuentas del ejercicio precedente.

El presupuesto ordinario para el ejercicio 2016 de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de A1coy 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 16 de Diciembre
de 2015, y fue elevado a la Dirección General de Comercio y Consumo el 30 de Diciembre de 2015.

INGRESOS Y GASTOS
PRESUPUESTO PRESUPUESTO

DESVIACiÓN %INICIAL EJECUTADO

Importe neto de la cifra de negocios 8].595,00 91.216,41 7.621,41 9,12%

lng~ por rKursos perTl1ilr'llmtl!S 0,00 ",SO ",SO '00,,,,,"
Ingresos por rKul'$O$ no perTl1ilr'll!11tes 83.595,00 91.136,91 7.SU,91 9,O2"ll

Otros ¡ng"",os de exp{otaclón s.9oo0oo 0,00 -5.900,00 -100,00<lIo

Subvenciones 20].505.00 161.]92,,32 -42.112,,51 -20,6~

IInl resos excepc~les 0,00 9,85 ." 100,00<lIo

A\ INGRESOS TDTALES 29].000,00 252.618,58 -40.]91,27 -13,79%

Aprovisionamientos 744,00 727,70 -16,]0 -2,,19%

Gastos de personal 147.74],21 144.880,5] -2.862,.68 -1,94"'-
Otros gastos de explotación 101.982,79 106.650,87 4.668,08 4,58"'-

Amortización dellnmovlllllado 41.0]0,00 40.621,S2 -408,48 -1,00"'-

Gastos financieros 1.500,00 547,06 -952,94 -6],5]"'-

Gastos exceocionales 000 61,84 61,84 10000%

al GASTOS TDTAlE5 29].000,00 29].489,52 489,52 0,17%

·CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AlCOY"
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DNERSIONES
PRi<SUP1JESTO Plll:SUPUESTO

DESVIACIÓN ..""Ca, EJECUTADO

A) IHMOVIUZACIDNES INT"'NGIBLES 0,00 ',00 ',00 O,OO~

B) IHMOYU.lZACIDNES MATERIALES 2.100,00 1.091,06 l.ooa,94 48,04~

C lHYERSa:>NES 1/IM08lI..lARIA 00' 00' '00 '00"
~U.TADOTOTA" "'+8+C »00 1.09106 l.ooa9" 4804..

-,~ -,~ DESVIACIÓN .."""a, EJECUTADO

Al lNGRESOS ORDINARlOS 29l.000,00 252.6Ia,5a ,,0.3aliu 13,7.~

8) GASTOS OADINARlOS -1U.OOO,00 -19l.489,51 489,51 -0,17~

C) Ri<SUl.TAOO DE" PRESUPUESTO ORDINARIO ',00 -40.870,94 40.a70,94 -IOO,OO~

D) APUCACIÓN fONOO RESERvA "'IIT.II"EY l/U 0,00 ',00 0,00 0,00~

El APUCACI6N DE REM"'NENTE 2.100,00 0,00 1.100,00 0,00"10
Fl SUBVENCIONl!S DI! C... PIT..... P"'RA INVERSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00"10

G lNYERSIONI!S ORDINARIAS DE'- EJERCICIO 1.10000 1.09106 1.00894 4804"10

Rl:SU"T"'OO PREPUEST... RIO ORDINARIO (C+D+E+F-G) 0,00 -41.962,00 41.962,00

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

INGRESOS:

Los Ingresos Totales presentan una reducción del 13,79% respecto a los presupuestados.

La Cifra Neta de Negocios ha sido un 9,12 % superior a la presupuestada debido, fundamentalmente, al aumento
de las ventas de impresos, certificaciones y legalizaciones empresariales, organización de cursos y seminarios,
servicios a exportadores, etc. Asimismo, se insisle que a pesar del ligero aumento de estos servicios, se mantiene la
baja aceptación de los servicios ofrecidos mediante contraprestación económica.

El capítulo de Subvenciones de explotación presenta una reducción del 20,69%. En este capítulo, la Cámara
registra su participación en los convenios del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana con la admínístraciÓl'l
autonómica y de la Cámara de Comercio de España como organismo intermedio, gestor de fondos europeos, asi
como la subvención recibida directamente para la organización de un congreso empresarial.

GASTOS:

los gastos de personal presentan una desvíación de -2.862,68 € respecto al presupuesto, lo que ha supuesto una
reducción del 1,94<l/<l.

los gastos de explotación han sufrido un incremento del 4,58% respecto al importe presupuestado. Este
incremento es debido. fundamentalmente, a los gastos de 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 y al incremento en el importe
de los servicíos bancarios y gastos financieros, por las necesidades de tesorería, que han obligado a la utilización de
la póliza de crédito en mayor medida que en ejercicios anteriores.

A1coy, a 29 de Junio de 2017

Vocal
Vacante

Vocal
Vacante

ELCOM
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Juan Ramón Juan!

Sanchís /'
D.N.!. 2 01 ·H

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

T'ro'~
José Ponzada Glronés

D.N.!. 21.618.344-T
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1. PRESENTACiÓN

La Cámara Oficial de Comercio. Industria y Servicios de AJcoy, con el propósito de dar mayor transparencia y de
poner en conocimiento del empresariado y de la sociedad en general su funcionamiento y eslnJctura organizativa,
elabora el presente infonne de Buen Gobierno.
Este informe, junto con las cuentas anuales y el informe de auditarla, se depositará en el Registro Mercantil de
Alicante.
Para su elaboraci6rl se ha tenido en cuenta la Ley 1912013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, en cuyo articulo 2.1.e) hace referencia, dentro de su ámbito de aplicación, a las
corporaciones de Derecho Publico en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.

2. DATOS RELATIVOS A LA ENTIDAD

2.1. Datos identificativos

2.1.1. Denominación social

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Alcoy

2.1.2. CIF

a0373002E

2,1.3. Domicilio social

Carrar Sant Francesc. 10 - 03801 ALCOY

2.1.4. Otras dependencias

Vivero - tnCub en Calle Severino Albarracin, 8 - 03804 ALCOY

2.1.5. Página web

www.camaraalcoy.net

2.2. Naturaleza jurídica y fines

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

Naturaleza Jurídica
Las Cámaras de Comercio son corporaciones de derecho publico con personalidad juridica y plena
capacidad de obrar para et cumplimiento de sus fines, que se configuran como órganos consultivos y
de colaboración con las Administraciones Publica, 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.

AtUii/leI
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2.3. Ámbito territorial y adscripción

2.3.1. Demarcación

La demarcaci6n de la Cámara comprende el término municipal de A1coy, sin perjuicio de que en el
futuro se extienda a la demarcación comarcal que se le señale por las autoridades competentes.

2.3.2. N° empresas censo

4.357

2.3.3. N° empresas de aportación voluntaria

Ninguna.

2.4. Procedimientos de contratación

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de A1coy es poder adjudicador conforme a lo dispuesto en
el punto 3 del artículo 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011. 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 Cámara aplicará los preceptos correspondientes del
TRLCSP.

Para la contratación no sujeta a regulación armonizada, la Cámara 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 por objeto
regular los procedimientos de adjudicación de los contratos no sujetos a regulación anTlonizada para asegurar
que los mismos se ajustan a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no
discriminación, así como que la adjudicaci6n recae sobre la oferta económicamente más ventajosa.

Los procedimientos son:

1. CONTRATO MENOR

2. PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

3. PROCEDIMIENTO ABIERTO

El tipo de procedimiento se determinará por razón de la cuantia del contrato, sin perjuicio de que el Órgano de
Contrataci6n considerase oportuno aplicar, atendiendo a las circunstancias del caso, el procedimiento
negociado o restringido confOnTle al TRLCSP.

,

PROCEDIMIENTO NO ,

CONTRATO
,

IMPORTE
ARMONIZADO

,
,

CONTRATO MENOR < 50.000 €

OBRAS NEGOCIADO => 50.000 E < 100.000 €

ABIERTO =>100.000 €

Audí/íeI
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PROCEDIMIENTO NO ,

CONTRATO ARMONIZADO
IMPORTE

CONTRATO MENOR < 18.000 €

SERVICIOS
NEGOCIADO =>18.000 € < 50.000 €

SUMINISTROS

ABIERTO = > 50.000 €

3. MARCO NORMATIVO BÁSICO

3.1. Marco normativo estatal.

Ley 4/2014, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación (BOE nO
80 de 2 de abril de 2014).

Real Decreto 66912015,de 17 de julio, por el que se desarrolla la Ley 412014, de 1 de abril, Básica de
las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Naegación. (BOE nO 171 de 18 de julio de
2015)

3.2. Marco normativo autonómico.

Ley 3/2015, de la Generalitat, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
de la Comunitat Valenciana (DOCV nO 7500 de 8 de abril de 2015)

Decreto 158/2001, de 15 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento
de las Camaras 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 3/2015 y hasta
tanto se dicten tas normas 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 Cámara
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 el 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

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, asi como en 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) 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 sustituyan y en el Reglamento de Régimen Interior de la Cámara.

Atufí//eI
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4.1. Órganos de gobierno.

4.1.1. Pleno (artículo 7 de la Ley 312015)

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 estarán determinados en los siguientes grupos:

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

b. Representantes de empresas y personas de reconocido prestigio de la vida económica dentro de
la circunscripción de la Cámara, en la forma que determine la administradón tutelante, a
propuesta de las organizaciones empresariales intersectoriales y territoriales más representativas.
A este fin. las cítadas 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 8 de la Ley 312015)

Es el órgano permanente de gestión, administración y propuesta de la Cámara y está 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 9 de la Ley 3/2015)

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

4.2. Desarrollo de las reuniones y quórum.

4.2.1. Del Pleno.

El Pleno celebrará como mínímo 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 símple, salvo que por precepto expreso se exija una mayoria
determinada.

Audi/ieI
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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.

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 Día.

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 mayorfa
simple de los miembros asistentes.

4.3. Principios de Buen Gobierno Corporativo.

4.3.1. Código de buenas prácticas.

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

4.3.2. Protección de datos personales.

La Cámara de Comercio de A1coy en el desarrollo de sus funciones cumple con lo previsto en la ley
Orgánica 1511999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y nonnativa de
desarrollo.

4.3.3. Prevención de riesgos laborales y politicas de igualdad.

la Cámara tiene suscrito contrato para la realización del Plan de prevención de riesgos laborales,
evaluación de los riesgos y planificación de actividades preventivas, así como la Vigilancia de la salud
de sus trabajadores can 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.

4.3.4. Comunicación.

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

...... Pagina web. Bajo el dominio www.camaraalcoy.nel.

...... Atención al público presencial en su sede o en e1lnCub.

Audi/IeI
N- ROAC S-G4iO

N.I.F.8.o3.5tO.617

·CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALCOY"



Protocolo numo 34-1I1SfA Hoja 31

4.3.S. Control y transparencia.

La Cámara está sometida a la tutela de la Conselfería de Economia 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 y liquidaciones.

Además las cuentas de la Cámara están sometidas a una auditoría externa 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 Comunilat Valenciana.

Las Cuentas Anuales junto con el Informe de Auditoría y el presente informe, son depositadas en el
Registro Mercantil y publicadas en la web.

s. ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA CÁMARA EN EL EJERCICIO 2016.

5.1. PLENO

El Pleno de la Cámara está compuesto por 22 vocales electivos, 3 vocales colaboradores y 5 vocales asesores.

En el año 2016 sus miembros son los que se relacionan a continuación:

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

D. JORGE VAQUER CALATAYUD NIRVEL S.L. Goo.1 Industria Qufmica.

D. JOSÉ LUIS SANCHIS VIDAL LABORATORIOS COSMETICOS Gpo.1 Industria qu(mica.
LEIM S.L.

D. AMADOR MARTINEZ GARCIA AMADOR MARTlNE C.B. G .2 - Industria mecánica.

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

D. JaSE PONZODA GIRONES SOCIEDAD TEXTIL LENCERA. S.L G .4 Industria textil.
D. FRANCISCO JAVIER FERRE

ARMANDO FERRE E HIJOS S.L. Gpo.4 Industria textil.
SEMPERE

D. RAFAEL LLORENS FIGUEROLA ARTES GRÁFICAS ALCOY. S.AU.
Gpo. 5 -Industria de la madera,

oaoe!. artes aráficas" otras.

D. JORGE PÉREZ BORRÁS CAUCHO INDUSTRIAL VERDÚ S.L Gpo. 5 - Industria de la madera,
oaoel artes aráficas" otras.

D. GONZALO VILAPLANA SEMPERE CRISTALES GONZALO Gpo.6 Construcción y "enta de
VlLAPLANA S.L edificaciones.

D. LEÓN GRAU GARCíA ENRILE INMUEBLES, S.L.
Gpo.6 Construcción y "enta de

edificaciones.

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

alimentación
D. JUAN JORGE CARBOPNELl

PREAVI ALIMENTACiÓN S.L.L. Gpo.7 Comercio de
GISBERT alimentación.

D. VICENTE RAMÓN NÁCHER VAÑÓ HOTEL RECONQUISTA, S.L. Gpo.8 Servicios de Hostelería y
restauración.

0.- INMACULADA GARCIA
LA TORTUGUETA ALCOI, S.L

Gpo.9 Comercio textil.
SILVESTRE

D. RAFAEL PEREZ ORTS SELECCIONES RAFAEL S.L. G .9 Comercio textil.
D. CARLOS SANTAMARlA VERDU DIDALCOY S.L. Goo.9 Resto del comercio.

D. ANTONIO JORGE GUILLEM PICÓ ANTONIO JORGE GUILlEM PICO, Gpo. 10 - Recuperación de
S.L. oroductos.

D. VICENTE JESÚS JUAN VERDÚ
EXPLOTACION INTERNACIONAL Gpo. 11 Transporte.

DE TRANSPORTES S.A.

D. FRANCISCO JAVIER EXPÓSITO
Gpo.12 Instituciones

YEPES
ACE 5. JORGE, S.L. financieras, seguros, publicidad y

otros servicios.
Gpo.12 Instituciones

(*) D. SALVADOR SANZ PÉREZ BANCO DE SABADELL financIeras, seguros, publicidad y
otros servicios.

(-) D. FRANCISCO MIGUEL BELDA Gpo.12 Instituciones

CALATAYUO
MUTUALIDAD DE LEVANTE financieras, seguros, publicidad y

otros semcios.

Atuii/íeI
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LA UNiÓN ALCOYANA S.A.
Gpo.12 Instituciones

D. ENRIQUE RICO FERRER
SEGUROS Y REASEGUROS

financieras, seguros, publicidad y
otros servicios.

D. JUAN RAM N JUAN SANCHIS TALLERES COTES BAIXES S.L Vocal colaborador.
O. JOSE MANUEL PEREZ ORQUIIN KOROTTS.L Vocal colaborador.

D. JAVIER VICEDO FLORENCIO FUSTERIA SAN JORGE S.L. Vocal colaborador.
D LUIS CONSUEGRA OIAZ·CRESPO MERCADONA S.A. Vocal asesor.

D. JOSE ANTONIO CORTES CERDA
JOSE ANTONIO CORTES CERDA, Vocal asesor.

S.L.
O. PABLO DE GRACIA P REZ FORAOIA SA Vocal asesor.

D. EUGENIO RODRIGUEZ PEREZ
GESTORIA FISCAL y LABORAL Vocal asesor.

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

(*) El Banco de Sabadell presentó su renuncia al cargo de miembro del Pleno y del Comité E}ecutivo el 22 de
septiembre de 2016, fecha en la que D. Salvador Sanz dejó de pertenecer dichos órganos.
r*) Mutualidad de Levante nombro nuevo representante el 20 de junio de 2016.

BAJAS:

NOMBRE Y APELLIDOS EMPRESA A LA QUE REPRESENTA CAUSA

D. F. JAVIER VICEDO MANZANO JAVIMAC.B. FalleCimiento

5.2. COMITÉ EJECUTIVO

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

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS

PRESIDENTE D. ENRIQUE RICO FERRER
VICEPRESIDENTE 1° O. JORGE VAQUER CALATAYUD
VICEPRESIDENTE 2" D. RAFAEL LLORENS FIGUEROLA

TESORERO D. JOSE PONZODA GIRQNES
VOCALCOMIT EJECUTIVO D. JUAN RAM N JUAN SANCHIS
VOCALCOMIT EJECUTIVO • VACANTE
VOCAL COMIT EJECUTIVO (.* VACANTE

(*) Desde 27 de enero de 2016, fecha de comunicación al Pleno del cese del Sr. Pascual.
(U) Desde 22 de septiembre de 2016, fecha de renuncia a sus cargos del Banco de Sabadell.

5.3. PRESIDENTE

D. ENRIQUE RICO FERRER
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 el 3 de junio de 2010.

o JOS PONZODA GIRON SINDUSTRIA

5.4. COMISIONES

COMISiÓN NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS INTEGRANTES

COMERCIO INTERIOR D. CARLOS SANTAMAR A VERDU
COMERCIO EXTERIOR D. RAFAEL DOM NECH SANTACREU

FORMACION D. FRANCISCO JAVIER EXPOSITO YEPES
TURISMO D. VICENTE RAM N NACHER VAN

AmU/leI
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5.5. REPRESENTACIONES EN OTRAS ENTIDADES

CONSEJO ECON MICO y SOCIAL
DEL AYUNTAMIENTO DE AlCOY

OBSERVATORIO DEL COMERCIO DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA
JUNTA CONSULTIVA DE SEGUROS Y

FONDOS DE PENSIONES

Titular: D. FRANCISCO JAVIER EXP SITO YEPES
Su lente: D. AMADOR MARTíNEZ GARCfA
Titular: D. CARLOS SANTAMAR A VERDU

Su lente: D. RAFAEL PÉREZ ORTS

O. ENRIQUE RICO FERRER

5.6. N" DE PLENOS Y COMITÉS EJECUTIVOS CELEBRADOS Y N° ASISTENTES

5.6.1. PLENOS Y COMITÉS EJECUTIVOS. Sesiones conjuntas.

FECHA N° ASISTENTES

1 27 de enero de 2016 10
2 18 de febrero de 2016 11
3 14 de abril de 2016 14
4 26 de mayo de 2016 12
5 21 de 'ulio de 2016 15
6 22 de seotiembre de 2016 17
7 20 de octubre de 2016 10
8 24 de noviembre de 2016 16
9 19 de diciembre de 2016 14

5.6.2. COMITÉS EJECUTIVOS.

5.6.3. PLENOS.

FECHA N° ASISTENTES

1
2

23 de unlo de 2016
28 de noviembre de 2016

AJcoy, a 29 de Junio de 2017

17
11

H"RoACS~
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'Cámara~l_
~ Alcoy :.p

Ana MlI Moltó Anduix
Secretaria General en funciones
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INFORME DE AUDITORÍAlNDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

AL PLENO DE LA CÁMARAOFrCIAL
DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y NAVEGACIÓN DEALICANTE.

Informe sobre las cuentas anuales

Hemos áuditado las cUentas anuales adjuntas de la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE ALICANTE, que comprenden el balance al 31 de diciembre
de20 16,lacucilta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patriinonió neto, el estado de
flüjosdeefectivo y la memoria cOlTespondientesalejercicio anual terminado en dicha fecha,

Responsabilidad del Comité Ejecutivo en relaCión ton las cuentas anuales

El Corhité Ejecutiv:o es responsablC de fonnular las CUe\ltas anuales adjuntas, de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financie¡-a yde los ¡-esultados de la
CÁMARA OFIClAL DE COMERClO, lNDUSTRIA y NAVEGACIÓN DE ALICANTE, do
confol"rhidad con el marco normativo de infOlwación financiera aplicable a la entidad en España
que se identifica en la Nota 2.a) de la memoria adjunta, y de! eonitol interno que consideren
neces'kio.para permitir la ·preparación de cuentas anuales libres de incoo'eccióninaterial, debida a
fraude o error,

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada en
nuestra auditoría. Hemos llcvadoa cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa
reguIa:dora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha nonnativaexige que cumplamos los
requerimientos de ética, así como que planitiquemos y ejecutemos la auditoría con el.fin de obtener
unaseguridad razonable de que las cuentas anuales están libtes>de incorrecciones materiales.

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para o.btener evidencia de auditoría sobre
los importes y la infonnación revelada en las cUentas anUales. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluida la valoiaCióil de los riesgos de incorrección material en las
cuentas anuales debida a fraude o en'or, Al efectuar dichas·valol'aciones del riesgo, el·auditoJ' tiene
en cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas
anuales, con el fin de diseñar lbs procedimientos de auditoría qUe seaüadecuados eil función de las
circunstanCias, y na can la finalidad de expresar una opinión sobre al eficacia del control interno de
la entidad. Una auditoría también incluye la evall!ación de las políticas contables aplicadas yde la
i"azonabilidad de lasestbnaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluaCióil de la
pi"eseritaeiónde lás cuentas anuales tomadas en su cOJ~unto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opiriiól1 de aüditóría.

SEIQUER AUDITORES Y CONSULTORES;S.LP· seiquer@seiquer,com ' Ci. Doctor José RUípárez, 1. If A,' Tel. 968 10 22 53 • Fax 968 1044 93 • 30007 MUrcia



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, lNDUSTRlA y NAVEGACIÓN DE ALICANTE al 3 I de diciembre de 2016, así
como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio tenninado en dicha fecha
de confonnidad con el marco nonnativo de infonnación financiera que resulta de aplicación y, en
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Párrafo de énfasis

1.- Llamamos la atención sobre la nota 2.b de la memoria en el que se indica que nuestro trabajo se
ha realizado 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 2016 por importe de 418.021,51 euros, debido a la
disminución sustancial de los ingresos como consecuencia dada la derogación de la obligatoriedad
de pagar cuotas camerales de acuerdo con lo establecido en el RD 13/2010. La Cámara está
tomando las medidas necesarias que mitiguen el efecto de la caída de reducción de los ingresos,
pasando las pérdidas de 1.031.000,27€ en el ejercicio 2015 a 418.021,51 en el ejercicio 2016. Esta
cuestión no modifica nuestra opinión.

Murcia, 27 de junio de 2017 SEIQUER AUDITORES Y
CONSULTORES, S.L.P.

(Inscrita en el R.O.A.C. con el nO S1422)

Silvia Celdrán Boladn
Socia

SEIQUER AUDITORES YCONSULTORES, S.L.P • s"'iq~er@s\!iq~\!r.(om • CI. Doctor José Ruipérez. 2. 10 A.' Te!. 968 20 22 S3 • Fax 968 20 11 93 • 30007 Murcia
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CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUsTRIA, SERVICIOS y NAVEGACIÓN DE ALICANTE

BALANCE AL CIERRE DE LOS EJERCICIOS 2016 y 2015

I

r,

!

1. Inmovilizado intangIble.
1. D.eSarrollo.
2. Concesiones,
3. Patentes, licencias. marcas y similares.
4. Fondo de comercio.
5, Aplicadonés inlormáticas,
6. Otro li1movIUzadointai1glble:

tI. Inmovilizado matarial.
1. Terrenos y cOnstrucciOnes,

281 2. Instalaciones tecnicas. y otro inmoviHzado'material,
lj. (291

3, Inmovilizado en curso y anticipos,

111. InversIones InmobUHulas.
1. Terrenos.
2..ConstriJccionés

IV. InversIones en otras Cámaras y entidades asociadas
a.largo.plazo.

l. Instrumentos de patrimoniO.
2. Créditos a otras Cámaras y entidades asociadas
J. Valores representativos. de deuda.

V.lnverslones f1nancJerasa hirgo p)¡izo
l. Instrumentos depatrímonio
2. Créditos a terceros.
3, Valores rep¡esehtativosde deuda.
4. Derivados,
S. Otros·activos·financleros

VI Actlvlisplirlmpuesto diferido.

1. Activos no corrientes mantendlos para la venta.

11. Existencias.
1 airas aprovisionamientOs,
2. Anticiposaproveedores;

111. Deudores por recursocameral permanente

IV. Deudores comerclal.es y otras cuentas a cobrar.
l. CUentesporvenlas y.preslaciones de servicios.
2, Otras Cameras y entidades esocladas, deUdoras
J. DeUdores varios,
4. Personal.
S. Activos por impuesto corriente.
6. altos créditos con las Adminislraciones Públicas:
7,.. .Empresas del grLipo, ~eudoras

V.lnversiones en otras Cámaras y entidades aSociadas
a corto plazo.

1 inslrumentosde patrimonio,
2. Créditos a litiasCámaras y.enlidadésasociadas
3; Vaiores represenlativos de deuda.
4. Otros aciivos·flnancléros,

Vl. Inversiones linaricieras a corto plazo.
1. Instrumentos de patrimonio,
2: Créditos iI empresas.
J. Valores represenlaWosdedeuda.
4. Derivados.
5. Olros activos ~nancieros.

VI. Periodif1caciones acorto plazo.

VlI. Efectivo Yotros activos Ilquldosequivalenles.
l. Tesorerla.
2. Otros activos IIquidosequivalentes

1;129;694:67 1.17:1.331,87
0,00 0:00, 1.110.0J1;47 1.168.921,57, 19.66J.20 4,410,30
0;00 Ó,OO, 0,00 0,00
0;00 0,00

10.694.061,88 11.074.082,41, 10.3JO.057,2J 10.567;030,08
6 ~64,004,65 507.052;33

6 0,00 0,00

18;702.412,15 19.114.753,29
7 1.089,453,27 1;089;453.27
7 17.6.12,958,88 18.025.JOO.02

216.260,73 216;260,7:1
9.3 b) 188;967.47 188;967;47

9.1 27.29J,26 27.293.26

3;006.633,:12 4.192.043;78
9.1 0,00 0;00

9.1 J.006.633.J2 4.192.043,78

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10 137;746,54 1.053.776;02

2.759:797,75 2.741.090,81
9.1 1J6.413,86 129.7:13,4J

9.1~ 121 1.992.7:15,76 1.H2.677.Ó2
9,1 135,498,68 902.913,19
9;1 7.567,58 13.135,38

249.57 28,18
13 467.3J2,30 552,403.01

0.00 0,00

0,00. 0,00

597,00 697,00
0;00 0.00

9.1 0,00 0,00

9.1 597,00 597,00

9.1 9;903,35 13.729,22

1.317.461;56 1.0J2.034,77
1.J17.461.58 1.032:034,77



A'1) Fondos propios. 10 16.992.824,78 18Jl40.393,17

l. Capital 1.479.601043 1,479.601043
11. Reservas. 1;836.705,80 1.845:371,ail, Fondo de reserva 1.858.028.26 1.858.02a,26

2, Otras re.servas. -21.322,46 -12.656,46
111. Resultádo de ejerCiCios anteriores. 14.094.539,06 15.146.420,21

1 Remanente, 14,094.539,06 15.746.420,21
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores),

IV, Resuliildo del ejerCicio. -418.021,51 _1.031,000,27

A'2} Ajustes por cambios de valor. 10 '28,991,92 _28.991,92

I~ Activos financieros dlspoillblespara la venta. '.2 -28.991,92 .28,991,92
n.Otros. 0,00 0,00

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 18.1 15.046,288,38 15;449;211,72

1,PtovisiOnesa largo plazo.
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal:
2. Actuaciones medioambientales.
3. Provisiones por reestructuración.
4, Otrasprovisiolies.

l1..Deuclas a largo plazo.
.1. Deudas con entidades. de crédito.
2. Acreedores ponirrendamientos .financiero.
3. Derivados.
4. Olros pasivos financieros.

111. DeUdas con otrasCllmaras y entidades asocIadas a largo plazo
IV. Pasivos por ImpUesto diferido.
V. Perlodlflcacloneaa largo plazo.

737.785,30 683.932,30
15: 17 737.785.30 683.932,30

0,00 0.00
9,1 3.138.474,83 4.387.306,56

0,00 0.00
0,00 0;00

3.138.474;83 4.387,306,56
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 O,QO

l. PasivoaVinculadoscot! actlvos nocorrlenll!s mantenIdos para la.
venta
11. Provisiones a corto plazo.
1Il. Deudas acorto plazo.

1. Deudaa ron enlidadeade credito,
2. Acreedorea.por arrendamiento financiero
3, Derivados,
4. Otroapasivos financieros.

IV. Deudaacon otras Cllmaras y enlidadesasocladas a corto plazo

V. Acreedores poI' recurso cameral Permanente

V, Acreedores. comercIales y otras cuentas.a pagar.
1. Proveedorea.
2. Otras Cámaras,! enfidades8soi::iadas, acreedoras
'3. Acreedores·varlos.
4, Personal (remUneraciones pendientes de pago).
5. PaaiVos por impqesto corriente,
6. Otras deudas con las Adminislraciones.P~bHi:as,

7. Anticipoa de clientes.
8. Empresasdelgrupo. acreedoras:

VI. Periodificaclones a corto plazo.

9.1

18,3

9,'1'
9,1; 12.2

9.1

"
13
9.1
21

"

0,00 0,00

0,00 0,00
322:854,73 231.166;66

917;85 1.546,86
0,00 0,00

321.936,88 230,217,80

0,00 0,00

548.951,25 810,857.23

1.190.161,60 1.028.163,68
0,00 0,00

193.334,88 202:663,32
390.899,84 397.649.14
154,033,11 79,075,86

254,885,63 146,500.17
0,00 0,00

197.008.14 202.275,19
26.220¡00 9.060,50



En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, el Comité Ejecutivo de la Cámara de
Comercio, Industria. Servicios y Navegación de Alicante, emiten el presente Balance
correspondiente al 31 de diciembre de 2016.

Alicante, 26 de junio de 2017

-
D. JUAN.JlAH'FIS-'f1\-R:1 ANCHEZ
PRE DENTE E FUNCIONES

00 '" A BERENDESD. ANTONIO ARIAS PAMDES
TESORERO

D'GUILLE~RCIA
VOCAL ~

~ S;,<;~$S

D. JUAN JOSE SELLES PEREZ
VOCAL

D.
V Il

D. JUAN MA
VOCAL

GOZA MAS



CAMARA OfICIAL DE COMERGIO, INDUSTRIA, SERVICiOS Y NAVEGACiÓN DE ALlCANTE

CUENTA DE pÉRDIDASY GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOSEJERCIClDSTERM!NADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016Y 2015

1.-213.-129',1B 1.129,859,74

_78.556.00 -32.055,96

0,00 0,00

1.-291.795,18 1:161.915)0

0,00 0,00

0,00 0,00

2.736.075,29 1.558.397,35

862.450:96 794;251,02

1.594,325.13 783,293,36

.20,700,80 -19.147.03

_2.304.401,85 -2.112.786,82

'-1.145.085.74 '1.547·.887,63

467.374,99 .471.794.36

,91.941.12 '93.104,83

-1.520.620,51 _1.104.951,48

·1.381.563,95 ·1.192-415,23

207.031.35 210.773,16

_75.822,00 8.948:16

_270265.91 ·132.257,57

-B63.714;17 _906.128,57

401.794,57 510,566,57

0,00 ,_11B.946,97

0.00 .118,945.97

·62:691',46 22,685,44

400.428,95 _1.021.304,74

87.647,28 12.928,73

0,00 300,03

0,00 300,03

87.647,28 72:628,70

81,647,28 72.628,70

-105.239,84 .B2.624,26

·91.615,84 ;24:781;39

_13.624.00 ,57:842,87

0,00 0,00

I

I
I
i

f
f

Al OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importa neto,da le cllra de negocio,

a) Ingresos por recurso cameral perm;menle

o) Ventas:

c) PrestaCidnes de servicIos.

2; Trabajo. realizados por la empre.as para'.u activó.

3. Aprovl.;onaml;mtos.

a) Consumada oiros aprovisionamiento.

b) Datarioro de otros aprovisIonamientos;

5, Dlre. Ingreso. do oxplotaclón.

a) Ingresosa~cesorios yotrosdegestiOri corrjente.

bj ,Subvenciones de e~plolaclónIncorporadas,al resultado del ejercicio,

c)Relnlegrodeayudes y asignaciones,

6. Gai;¡OSde personal.

a) SUeldOS, salarios y asimiladOS.

b) Cargos,sociales.

c) Provisiones,

7, Otros ¡iasteis da explotación.

a) Servicios exteriores.

b) Tributos.

e) Pérdidas, deterioro y vanaclón de provisiones poi operaciones comerciales.

d) OlrOs gastos de gestión corriente.

8, Amortización daflnmovilizedo:

9, Imputación de .ubvenclones da'lnm'ovliizado no financiero y,otra.

10. Exceso da 'provl;;[ones.

11. Deterloroy resultado por enajenación del inmovilizado.

a) Dcleilor"s y pérdidas.

b) Resultadospor,enajenaclMYotras.

12. Gasto. e')ngresos,e~cepcionales

A.-l)HESULTADO DE EXPLOTACiÓN (1+2+3+4+5+6+7+B+9+10+11l

13. Ingresos financiero•.

a) De partldpadonesrinin,strumentos,de palnmonió.

a,) Eh olras Cámaras y enlldadesssoclsdas

s,) En terceros.

b) De valofesnrigdclsbles y otros Instrumentos financieros.

o,) De eilrasC/lmaras,y erilidadesasoi:isdas

b'¡ De terceros.

14. Ga.,to's financieros.

ill Por deudas cimempresas delgrupoyssocladas.

b) Por deudas,con (ereeros.

c) Por actuallzadon da provisiones.

15. Variación de'valor razonble:,en Intrumentos financieros'.

a) Cartara de negociación y otros,

oj' ImplJtiicion,al resultado. del ejercicio 'por aCllvos 'finanderos disponibles 'pará.la' venta.

Diferencias de cambio.

Dalerioro y resultado, por anajenació'n de 'Instrumenlos, fnancleros.

al Delerlorosy perdidas.

b) Resüitados'por enajenación'y otras;

A.2l RESULTADO FINANCiEROS ~12+13+14+15+16)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)

18; Impu'e.lo sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICID PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

(A.3+17)

Bl OPERACIDNES INTERRUMPIDAS

19. Resultado del eJerclclo procedente de operaciones Inlerrumpidas neto de impuestos.

A,5) HESULTADODEL EJERCICID (A.4 + 1B)

14.1

14.1

14.1

14.1

14.2

14.2

14:2

14.3

5,5,7

14.1

14.1

141

0,00

0.00

0.00

-17.592,56

-418.-021;51

0.00

-418;021,51

0,00

0.00

0.00

.9.695,53

,'1:031.000,27

0.00

~l,031.000,27

_1.031;000,27



En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, el Comité Ejecutivo de la Cámara de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante, emiten la presente Cuenta de Pérdidas y
Ganancias del ejercicio anual tenninado el 31 de diciembre de 2016.

Alicante, 26 de junio de 2017

D. JUA 1WT STA RIE CHEZ
P DENTE EN FUNCIONES

D. ANTONIO ARJAS PAREDES
TESORERO

-
DES

D. GUILLER O MORENO GARCIA

VOCAL . ~

--« 53 S~S-?>
D. JUAN JOSE SELLES PE
VOCAL

D.JUAN MA
VOCAL

GOZA MAS



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

ESTADO DE INGRESOS.Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOSEL31 DE DiCiEMBRE DE 2016 y 2015

".
111.

,S:IV.

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

1. Aclivcisfinancieros dispbniblespara la venta,
2. Otros ingresos/gastos.
Subvenciones, donaciones y legados·recibidos.
Por ganancias y pérdidasactuariales y otros ajustes.
Efecto impositivo.

0,00 0,00
9.2 I 0,00 0,00

0,00 800~000,00

17 I ~8.666;OO 7.829;00

Transfereliciasa la·cuenta de pérdidas y ganancias.
v. Por valoración de instrumentos financieros.

1. Acti\ios.financierosdisponibles para la venia.

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

Vlt Efecto impositivo.

0,00
0,00

--401.794,57

0,00
0,00

-510.566,57



CAMARA OFiCiAL OE COMERCIO, INDUSTRIA,SERVICIOS y NAVEGACiÓN DEALlCANTE

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN ELPATRIMOtillO NETO CORRESPONDIENTE ALEJERCICJO tERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015

c,,,".1 '"''''''
''''''''O,';.O¡,,,;M, 0''''.•~ort.~,"" '''.''''0';'' *",do o~o, "''''"m,"''' ilj"'" ~,,,,.,,,blo0' """"'''0''''. "'""""'" roTAl

.,""".. ri•••~_"i"'''o ...lO, ,,"':""",,,,,,,,,,

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2014 1A79,60t,43 1.870.847,03 16871.627.78 0,00 ,'.125.207.57 c2R991 ,93 -33.304,23 16.246.477,48 35.281.050,00

1. A'usles norcambios de cr¡terios2014 0,00

11. A\istés or errores 2014 0.00

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DELAÑO.2D15 1.479.60.1,43 1.870~847,03 16,871.627,78 0.00 -1.125.207;57 ~28.991,93 -33.304,23 16.246.477,48 35.281.049,99

1. Total irit¡resos v <lastos reconoCidos -1.031-000,27 7.829,00. 289.43343 "733.737,84

11. OberaclOfleSC<lfl sociosb'oroDietarios. 0.00

1, Aumento decapita!.

2. (-) ReducciÓfl de capltal

3. Conversión dé paivosfiflanciems énpatrimonib neto

(conversión obligaCiones; condonaCion(Js de deudas).

4. (-) Dislribuci.ón de dividendos.

5. Operaciones C<lnaccioneso participaCiofles propias (flelas).

6. Incremento (reducción) de. patrimonio netoresuilanle de

una combinacionde negocios,

7. Otras operaCiories con socios o tim ietarios.

IlL Otras variaciones del oatrimonio nelo. ~1125.20757 1;125.207,57 -1.086.699,19

c. SALDO; FINAL DEL AÑO 2015 1.479.60.1,43 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

1. Ausles orcambiosde criterios 2015 0,00

1.1. A'ustesoor errores 2015 ·620.880.88 -620.88088

o. SALDO AJUSTADO, iNICIO DELAÑD 2016 1.479;601;43 1.870.847,03 15:125.539,33 0,00 -1.031.000,27 -28.991,93 -25.475,23 15.449,211,72 32839:732.09

1. Total in resos V<lastos reconocidos. -418.021;51 0,00 -8,66600 --401.794.57 828.482,08

11. OoeraCionescon socios o orooíetarios. 0,00

1. Aumenlo de capital.

2. (-) RedLicción detapltaL

3. Conversión depaivos financiemsen patrimoriío neto

(conversión obligaciones, condonaci0T1 esde deudas).

4. H Distrtbución de dividendos.

5. OperaciOnes C<lD accioneso participaciones propias (nelas).

a Incremento {reduCCiÓn).depalfimbnlo neto resultante dé

una combinac]ónde. negocios,

7. Olrasooeraclones Gbn socios o oro ietanos.

111. Otras variacioriesdel oatrinionio heto. -1.031.000,27 1.031.000,27 -1:128;93 -1.128,93

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016 1:479.601,43 1.870.847;03 14.094.539,06 0,00 --41K021,51 ;28.991,93 -34,141,23 15.046.288,38 32;010.121,24

--_._----------------------



ERENDES

D. JUAN MANu~~('RAGOZA MAS
VOCAL

D. ANTONIO MAYOR S Z
VICEPRE TE

D. GUILLE O MORENO GARCIA
VOCAL

ss
D. JUAN JOSE SELLES PEREZ
VOCAL

D. ANTONIO ARIAS P REDES

TESORERO~

D. JUA b,A1t1 ANCHEZ
PRE DENTE EN FUNCIONES

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, el Comité Ejecutivo de la Cámara de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante, emiten el presente Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto correspondiente al 31 de diciembre de 2016.

Alicante, 26 de junio de 2017
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CAMARA OFICIAL DECOMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACiÓN DE ALICANTE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

NOTAS 2016 2015

N.·FLUJPs, 'DE,EI'¡;qnVQ,OJ;,t,:ASACJt.V![jAR¡:::,S' DE'E)j;f!LQTACIYN' //

1. Resultado del. ejercicio antes de impuestos. _418,021,51 -1.031.000;27
2. Ajustes del resultado. 601.050;62 559.023,22

,) Amortizacion del inmovilizado ("'). 5,6,7 883.714, 17 906,128;57

') Correcciones lialoralivas pordelerioro(+/). 9,2 49.888,09 "11,121.16
o) Vanaci6n de provisiones (+1.). 50,665.00 48.269,00
d) Imputación dé subvenciones H 14.1 -401,794,57 -510,566,57
e) Resulladospor baJas y enajenaciones del inmovilizado (+1·), 0,00 118,946,97

O Resultados porbajas y enajenaciones de inslrumentos financieros (+/.). 0,00 OiOO
g) Ingres-osfinancieros·(-l. 14.1 -87,647,28 _72,929,00
h) Gaslosfinancieros (+). 105.239,84 82,623,96
i) Diferencias de cambios (+1-), 0,00 0,00
j) variacióJi de valortazonabliren instrumentos financieros (+I-). o¡oo 0;00
k) otros ingresos y gastos (+1-), 20,985,37 ·2.328,55

3. Cambiasen el capltalcorrli:mte. 132:026;63 296.328,38
,) Existencias (+/"). 0,00 0,00
b) Deudores y otras. cuentas a cobrar (+/-). 221:075,57 1.280,546,27

O) Otros ac!ivoscorrienles (+j-), 0,00 0,00
d) Acreedores y ottas cuéntils a pagar (+1-). -89,048,94 "984.217,89
e) Olrospasivos corrienies(+/-). .0,00 0,00

O Olros activos y pasivos no corrientes (+/-). 0,00 0,00
4. Otros flujos de efei:tivode las ai:tividades 'deexplota~i6n. ;12.741,25 -3;143,24

,) Pagos de iMleresesO; -100.388,49 .76.072,20

') Cobros de dividendos (+).
o) cobros de intereses (+j. B7~647,24 72.918,96
d) Cobros (pagos) por Impuestos. sobre beneficios (+/,). 0;00 0,00
e) airos pagos (cobros) (-I+j, 0;00 0.00

5. Flujos de efectivo detas activldades de explotación (+/-1+f-2+1-3+/-4) 302.314,49 -178.791,91

Bj'I'LUJ9§;DE'EF¡;c:TI\lq:q~:LAS:I\CTIVI[j,ADE.S·RE,:If\lVERs,IOf\l·',' ,',,', »> /:/ /:/

,. Pagos por. inversiones l'). 38.574,42 4.231,038,78
,) Otras'Cámaras y entidades asociadas O 36000
b) Inmovilizado intangibie. 19.541,12 0,00
o) Inmovilizado·matenal. 19;033.30 2,995,00
d) Inversiones·inmobiiiarias,
e) Otri:lsactivos fimlnciércis, 0,00 4.192,043',78

O Activos no corrientes mantenidos para venta, 0,00 0,00
g) otros activos. 0,00 0;00

7. Cobros por desinverSiones{+}. 0,1l0 36.683,08
,) Otras Cámaras y entidades asociadas

') Inmovilizado intangible. 0,00 0,00
cl Inmoviiizado material. 0,00 36.683,08
d) Inversiones inmobiliarias. 0;00 0,00
e) Olrosactívos financieros, 0,00 O

O Activos no corrientes manténidos. par(l venia.
g) Otros activos,

•• Flujos de. efecllvode las actividades de Inversión (7·6) -38.574,42 _4.194.355,70

9)'Ft;,U;JOs,P¡::'.~FEC:TIV9DI::'.t.M'''''CrllJ1[)¡\,DE::S'[jE:FIf\lANc;l,~\C19N,';'i:O-'?,"' .:"i,::: > /> /iY;> :>/ y>:» i>/

•• Cobrosy pagos por instrumentos'de patrimonio. 0,00 800.0011,00
,) Emisión de instrumentos.de patnmonio{+).

') Amortización de instrumentos de patrimonio (_).
e) Adquisición delnstrumimtos de patrímonlopropio (_j,

~) Enajenación deinstrumentosde patrimonio propio (+j.
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidoS(+). 0,00 800.000,00

10. Cobros y pagos por Instrumentos de pasivo financiero. 21.686,72 4.132.589,1l1
a) Emisión. 11.580,10 4,200:368,50

1 Obligaciones y otros valores negociables (+),
2. OeudasWn entidades de crédito (+) ,631.01 4.192-734;95
3. Deudas conoitas Cámaras yenlidades asociadas. (+). 0,00 0;0tl
4. Otras deudas (+j. 12,211,11 7.633,55

b) Devolutio.nes yamóitización de 10,106,62 -67.779,49
1. Obligaciones y otros valore.negociables (-j.
2. Deudas con entidades de crédito H 0,00 0;00
3, Deudasconotras Cámaras y enlídadesasociadasH
4, Otra. deudas H- 10;106,62 -67,779,49

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos depatiimonlo. 0,00 0,00
a) Dividendos. (-jo
b) Remuneración de otros instrumentosdepatrimónio H.

12, Flujos de efectivo de las actlvldades de .tlnanciacI6n(+J_9+1_1\i_11) 21.686,72 4.932.589,01

D ,·EFECJO'.OE'LAS;VARIACIONES.OELOSTIPDS;DE'CAMBiO"';
E AUMENTOIOISMINUCI N;NETAOEL\EFECTlVO;O;EQUIVAtENTES···tI.'·5+J'8+:12,D"" ':'285;426,79 '.559:441;40

Efectivo o e uivalentesal comienzo dele'ercicio 1.032.03477 472.593,37
Efectivo oe uivalentes al final del e'ercicio 1.317A61,56 t.032,034,77



En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, el Comité Ejecutivo de la Cámara de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante, emiten el presente Estado de Flujos de
Efectivo correspondiente al31 de diciembre de 2016.

Alicante, 26 de junio de 2017

PRES TE EN FUNCIONES
O. JUAN BAU 1 NCHEZ

GOZA MAS

O. ANTONIO MA YOR S
VICEPRES E 2'

O.JUANMAN
VOCAL

O.GUILLE
VOCAL

O. ANTONIO ARIAS PAREbES
TESORERO

~~a~~
O. JUAN JOSE SELLES PEREZ
VOCAL



CÁMARA ÓFICIAL DE COMERCIÓ, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE ALICANTE
Memoria dcl ejercicio anual terminado

el31 de diciembre de 2016

1. Naturaleza y actividad

La Cámara es una Corporación <le Derecho Público, dependiente de la Generalitat Valenciana, que
represehta,promoCiona y defiende los intereses generales del comercio; la industria, Jos serVicios y la
navegación de su circünscripción, correspondiéndoleelejereicio de las funciones cOllsUltivasyde
fomentade aquellos.

La Cámara Oficialcie Comercio, lndllstria, Servicios y Navegación de Alicante; tiene como ámbito
geográfico toda la provincia, excepto los municipios de Aleo)' y Orihuylaque cuentan conc;ámara
propia.

Con fecha 3 de abril de 20 14enttó en vigor la Ley 4/2014, 1 de abril, BásiCa de las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, publicada ellelBoletínOficial del Estado
NíUll' SO, el miércoles 2 de abriL de 2014 en la quese contempla entre otras funciones qe la Cámara
Oficial de Comcrcio,Industria, Servicios y Navegaciónd¡;: España y en colaboración con las
Cámaras españolas, la elaboración yejecUcióll deL Plan Cameral de Internacionalización así Como el
Plan Cameral de Competitividad.

En el ejercicio 20]5 se aprobó la ley 3/2015 de2 de abril de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de la Comunidad Valenciana, publicada enel Boletín Oficial del
Estadóel 27 de abriLde 2015, en cuyo texto se incluye como funcioilesde las Cámaras, la gestión y
ejecución del Plan Cameral de Intetnacionalización así cómo el Plan Cameral de Competitividad de
ámbito específico de la Comunidad Valenciana.

2. Bases de preselitación de las cUentas anUales

a) Imagen fiel

Con fecha 2de diciembre de 2005, mediante resolución del Director General de Industria y
Comercio dela Generalitat Valenciana se aprobó el Manual de Contabilidad para Cámaras de
Comercio Oficiales de Comercio, Indüstria y Navegación de la: Comunidad Valelicianasiendo
de aplicaeión süpletoriaeI Real Decreto 1643/1990 por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad.

Posterionnente, mediante Resolución de la DirectoraGeneral de Comercio y Consumo de fecha
25 de septiembre de200S, se niodifican las nOl1nas, de gestión económica y financiera para las
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegadóii de la ComUnidad Valeilciana y de su
Consejo pata adaptadas al Real DeCreto 1514/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba
el Plan General de Contabilidad.

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2016adjuntashan sido formuladas por el Comité EJecutivo
de la Cámara a partir de losregistroscoiltablesde la Cámara a 31 de diciembre de 2016 yen
ellas se hanaplicadó los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Maliual
del Plan de Contabilidad pal'a Cámaras de Coinercio Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación deja Comll~idadValenciana, en el 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 müestran la imagen fiel del patrimonio, de lasituación
financiera y de los resultados de la Cámara, así como la veracidad de los flujos incorporados en
el estado de flujos de efectivo.

No existen razones excepcionales por las que, paramostrar la imageil.fiel, lio sehayanáplicado
disposiciones legales en materia contable.
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Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por el Pleno de la Cámara,
estimándOSi;: que serán aprobadas sinmodificaciónalguna.

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 ilimitadamente, dado que aunque ha obtenido
pérdidas en el ejercicio porimpOltede 4lS.000euros aproximadamente, se están tomando las
medidas necesarias que mitiguen 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
establece en el RD 13/2010, pasando las pérdidas de 1.031,OOO,27€ en el ejercicio2Q15 a
418;021 ,5lenelejercicio 2016.

c) Aspectos: críticos de la valoración yestínlación de laiilcértidumbre:

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
significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejerciciosiguiente.

En las cuentas anuales adJuntas se han utilizado ocasionalmente estimacionés realizadas parla
Cámara para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que
figuran registrados· en ella. Básicamente; estas estimaciones' se refieren a:

Vida útil de los activos materiales e intangibles (Nota 5 y6)
La probabilidad de ocurrencia y el irriportede los pasivos indeterminados o contingentes
(Nota 14).

Es posible que, a pésar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor
información disponible ala fccha de formulación de estas·cuehtas anuales sobre los hechos
analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alzaoala
baja) en próximos ejercidos, lo que se haría de fonnaprospectiva rec0110ciendo los efectos del
call1bio de estimación eri las correspondientes cuentasde perdidas y g<:lnancias futuras.

d) Coniparációllde la illfoITriación:

Las partidas de ambos ejercicios son comparables.

e) Agrupaciónde partidas:

Las cuentas· anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de 'agrupación en el balance,
en la cuenta de pérdidas y ganancias. en el estado de cambios en el patrimonio netbO en el
estado de flujos de efectivo.

f) Elementos recogidos en varias Partidas:

No se presentan elementos pati"irrioniaJes registradoscn dos o·más partidas del balance,

g) Cambiasen criterios contables:

No se han realizado en·el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2016 por cambios
de criterios contables.
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h) CÓi-reccióri de CITores:

Las cuentas anuales del ejerCICIO 2016 incluye un ajll~ie por importe de 620.880,88€
corrcspondiclltc al deterioro ele valor del saldo que la Cámara de Comercio de Alicante
mantenía eonlaUilidad degestióndel Fondo 1AE.

El cobró de dicho importe está supeditado al cierre del Fondo lAE, pata conocer el impolte
definitivo a cobrar, a los acuerdos que se adopten en la Comisión de Cámaras y posteriormente
en la Asamblea de Cámaras, al reparto de la tesorería existente del Fondo IAE entre el totalrle
Cámaras acreedoras y al cobro de los saldos deU(~ores de Cámaras. Estos fondos provienen en lo
establecido en la Ley 3/1993.

3. Distribución·de resultados

El COlnité Ejecutivo proporidráalPleno Jaaprobación de la distribución de resultados que se indica
a continuación, expresada en euros:

- Déficit del ejercicio

- A Resultados de ejercicios anteriores

4. Nonnasde valoración

(41S.021,SI)
=""=:=0--===.==

(418.021.51)

(418.021,51)
======--=

Las principales nonnas de valqración utilizadas por la Cámara para la preparación de los estados
finaricieros adjuiltosson los siguientes:

4.1 hmióvilizacibhes intangibles

El inmovilizado. intangible se valora iniCialmente pqr 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 acumu]ada y, en sucáso, el irnporte acumulado de las correcciones por deterioro
registradas.

Para cada inmovilizado intangible seanalizay detenninasi la vida útil esdefinidao indefinida.

Los activos intal1gibles que tienen vida útil definida se amortizan siste¡náticamenteen fundón
de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residuaL Lbs métodos y periodos de
amortización aplicados son revisados en tada cierre de ejercicio y, si procede;ajüstados de
forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de
d~terioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcCiones
vaJorativas que procedan.

No existe nil1gún inrnovilizado intangible con vida útil indefil1ida:.
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- Propiedad industrial

Se contabilizan en este concepto, lbs gastos de desarrollo capitalizados cuando se ha obtenido la
correspondiente patente, hibluido citaste de registro y fonnalizaciónde la propiedad industrial.
Son objeto de amortización y 'corteccióllvalotativa por deterioro. La vida útil de la propiedad
irldustrial de la Cámara es de 5 años.

- Oerecl1Qs de traspaso

Cotrespondena lbs importes registrados por los derechos de guperficiede los siguientes terrenos
destinadosavivetos de empresas:

o Ayuntamiento dc·Villena
o Ayuntamiento de Torrevieja
o Ayuntamiento de lBI
o Ayuntamiento de Mutxamel
o Ayuntamiento de Fincstrat

Ya que. dichos derechos de superficie son gratuitos, se han reconocido por el impQrte de las
tasaciones efectuadas sobre los mismos. El periodo deaniortizaciÓri es de 25 años para el derecho
sobre el tei'reno destimidoal Vivero de ViJlena y de 30 años el resto, siendo este el periodo
cstilmidoen el cual contribuirán a la obtención de ingresos.

- Aplicaciones infonl1áticas

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, inoluyéndose en este epígrafe los
gastos de desah'ol1o de las páginasweb. La vida útil de estos elementosse estima en3 años.

Las reparaciones que no representan una ampliación 4e la vida útil y los costes de
maJitenimiento sontargadQs en ·lacuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se
prOdUcen.

Bajo esteconcepto se incluye los importes satisfechos por el acceso a la propiedad o por el
derecho de uso de programas informáticos, así como los elaborados por Japropia Cámara,
únicamente en los casos en que se prevé su utilización durante varios ejercicios. Los gastos de
mantenimiento de estas aplitacionesinformáticas se imputan contablemente como gastos del
ejercicio en qUe se incurren.

Su amortización se realiza de forma lineal constante en tres años, desde el momento en que se
inicia el uSQ de la aplicación informática correspondiente;

ElementOs

Concesiones Adininistrativas
Propiedad lnd.ustrial
Programas informáticos
PáginaWeb

Tipos de amortización

4%
20%
20%
33%

Aüos de vida útil

25
5
5
3

Deterioro de valor de inmovilizado intanli:ible.

Dado que se trata de una Corporación de Derecho Público,cl objetivQ de la Cámara no es el de
obtener beneficios; sino clde dar un servicio a Jos empresarios y profesionales
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Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdid<].s de valor; la Entid¡:¡d revisa los
importes en libros desus activos intangibles para detcnninar si existen indicios de que dichos
activoshayah sllfrid6una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el hnparte
recuperable del activo'secalculacon el objeto de.detenninarel aidancede la pérdida por deterioro
devalar (si lahubiera).

La Entidad ha definido la totalidad de SUs activos como no generadores de efectivo.

El deterioro de valor de uoactivo no generador de flujos de efectivo es la pérdida de potencial
de sCrviciOdeun activo, distinta a la depreciación sistemática y regular que constituye la
amortizaciÓli. El deterioro responde, por tanto, auna. disminución en la utilidad que
proporciona el activo a l~entidadque lo controla.

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado intangible nO
generador de flttios de efectivo tuando su valor contable supere asu importe recuperable,
entendido éste como el mayor bnpbrte entre SiJ valor razohable menos los costes de venta y sU
valor en uso. A tal efecto, el valor eh usase determina por referencia al coste de reposición.

Al menos al cierre del ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado
intangible 6,en su caso, alguna unidad de explotacióri o servicio puedan estar deteriorados,en
cuyo caso, debe estimar sUS importes reclIpei"ables efectuaildo !ascoh'ecciones valói"ativas que
procedan.

Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado intangible se efectúa elemento a
elemento de formaindividüalizada. Si no fuera posible estimar el importe recuperable de cada
bieilindividual, la entidad detei'minai'á el importe recuperable de la unidad de explotación o
servido a la queperíenezca cada elemento del inmovilizado.

En caso de que la entidad reconozca una pérdida por deterioro de una unidad deex:plotaciÓri o
servicio, reduce el valor contable de los activos que la integl"an en proporción a su valor
contable, hasta el límite del mayor valor entre los siguieiltes: su valor razonable: menos los
costes de venta, su cosíede reposición y cero.

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto
Una perdida de. carácter irreversible, ésta se i'ecotioce directamente en pérdidas·pfocedentes del
inmovilizado de la cúentade resultados.

En el ejercicio 2016 la Entidad no ha registi"ado pérdidas pOI' deteriOI'o de los inmovilizados
intangibles.

4.2 InmovilizaciOnes materiales

Se valotaa suptedo de adquisición oa su cOste de producción qlie incluye, además del
impoi'te facturado después de deducir cUalquier descueh'too rebaja ene! pi'ecio, 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 incllJye en el coste del inmovilizado material que
necesita un periodO detierilposuperior a un año para estar en condiciones de uso, explotación
o venta, los gastos financieros relacionados cOn la financiación espeCífica o genériea,
directamente atribuible a la adquisición, construceióno produccióil. Forma pal1e, también, del
valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valo!' actUal de las obligaciones
asumidas deriva¡jas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al aCtivo; tales como
costes de rehabilitación, cuando esta!> obligaciones dan lugaralrcgistro de provisiones.
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No es aplicableJa activación de grandes rcparacionesy costes de retiro yrehabiJitación.

La Cámaranotíene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes
de activo. Por ello no sc han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales
obligaciories defutilrb,

La C~mara ha definido la totalidad eJe sus actiVos como no generadores de efectivo, a
excepción del inmueble edifieio Palas reclasificado como inversióninmobiliaria;

Los bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo: son los que se poseen con
una finalidad distinta a la de generar uil rendiinicntocomercial, como pueden Ser los flujos
econónticossodales que generan dichos activos y que benefiCianala colectividad, esto 'es, su
benefiCio social o potencial'de servicio.

En ciertas ocasiones, un activo; aunque es mantenido principalmente para prodl!cir 'flujos
económicos sociales en beneficio de una colectividad, pliede también .proporcionar
rendimientos comerciales a través de una parte-de sus instalaciones o componentes o bien a
través de un uso incident11l y diferente 11 su uso principal. Cuando el componente o uso
generador de flujos de efectivo se pueda considerar como accesorio con respecto al objetivo
principal del activo como un todo, o bien no pueda operar o explotarse con Independencia del
resto dccomponéntes e iilstalaciones integrantes del activo, éste se considerará íntegramente
cama no generadcii' de flujos de efectivo:

La Entidad, en los casos en que no está claro la finalidad principal de poseer un activo es
generara no un rendimiento comercial, se clasifican eilla categoría de activos no generadores
dé flujos deéfectivci.

En el supuesto de qu~ un bien de inmovilizado que no generaba flujos de efectivo pase a ser
utilizado en actividades lucrativas, desarrolladas por la propia entidad, procederá su
reclasificación por el valoren libros en el momento en que exista evidencia olara de que tal
reclasificación es adecuada.

Ulia reclasificación, por sí sala, no provoca necesariamente una comprcibación deldetei'ioro o
unareversiónde la pérdida por deterioro.

El Órgano de Administración de la Entidad considera que el valor contable ¡je los activos no
supera el valor recuperable de los mismos

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmcivilizado material cuando
Stl valor neto contable Sllperea su importe rec).lperable, entendiendo éstc como el mayor
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

Los gastos realizados durante el eje1'i:JJciocori motivo de las obras y trabajos efectuados parla
Cámara, se cargarán en las cuentas de gastOs qúecorrespondan.

Los costes de ampliaciói10 mejora que dan lugar a un aumento-de la capacidad productiva o a
Un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del
mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan porelimpol1e de dichos
gastos, COllábono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Camara
para sí niisma.

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado Jhaterial
se reconoce como sustitl,lción 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 reparació'n que pudiera penti.anecer en el Valor contable del citado inmovilizado.
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En los arrendamientos operativos se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un
pasivo financiero por el mismo importe; que es el menor entre el valor razonabl¡;: del activo
arrendado y el valor actuala:linicio deJ arrendamiento de los pagos mínimos acordados.

La amortización de lbs elementos del inmovilizado material se realiza, desde el inohientóei1
el que están disponibles para su puesta eil. funcionamiento, de fcima lineal durante sU vida útil
estimada estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

Elementos Tipos de amOltización Ail0s de vida útil

Edificios y otras construcCiones
Mobiliario de oficina
Mobiliario artístico
Maquinaria y útiles de oficina
Elementos de transporte
Biblioteca
Instalaciones
Elementos de comunicación
Elementos decomunÍc. Inversiones Gratuitas
Equipos·para proceso de iilfonnación
Otro inmovilizado material

2%
10%
5%

10%
15%
5%

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

La t:ntidad evalúa al menOS al cierre de cada ejerciciosiexistcll indicios de pérdidas por
deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos
activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cüalquier indicio, se estiJ'na el
valor recuperable del activo con el objeto de determinar el a\carice de la eventual pérdida poi'
deterioro de valor.

El deterioro de valor de un activo no generador de flujos de efectivo es la pérdida de potencial
de sei'vicio de un activo, distinta a la depreciación sistemática y regular que. constituye la
amortización; El deteriotoresponde, por tanto, a tina disniinución en ·la utilidad que
proporciona el activo a la entidad que lo controla.

Seprodt1cC una pérdida por deterioro del valOl' de un elemento del inmovilizado.material no
geilerador de flujos de efectivo cuando su valor contable supere asu importe recuperable,
entendido éste como el maybt hiiportc entre su valOr razonable menos lós costes; de venta)' su
valor en LISO. A tal efecto, el valoren tiso se determihapor referencia al coste de reposición.

Al menos al cierre del ejercicio, la entidad evalüasi existen indicios deqlle algún inmovilizado
material o, enSll caso, alguna unidad de explotación O servicio puedan estar deteriorados, en
cuyo caso, debe estüiiar SLlS importes recuperables efectuando las con"ecciones valorativas que
procedan.

Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectúa elemento a
elemento de forma individualizada. Si no fuera posible eStimar el importe recuperable de cada
bien individual, la entidad determinará el importe recuperable de la unidad de expLot¡l.Ción o
servicio ti laque pertenezca cada elemento del inmovilizado.

Eh caso de que la ehtidadl'ecohozca una pérdida por deterioro de únaunidad de explotación o
servicio, reduce el valor contáblede los activos que la integran en proporción a su valor
contable, hasta el límite del m¡¡yol' valor entre ¡os siguientes: su valor razonable menos los
costes de venta,su coste de reposición y cero.
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No obstante lo anterior,side las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto
unapérdrda de cará,cter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del
inmovilizado de la cuenta de resultados.

En el ejercicio 2016 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de lOs inmovilizados
materiales.

-Arrendamientos

Los activos arrendados a terceros bajo col1tratos de arrendamiento operativo se presentan de
acuerdo a la naturaleza de los mismosresultando de aplicaCión los pi'incipios contables que sé
desarraBan en Jos apartados de inmovilizado material e inmaterial. Los ingresosproCedehtes de
los arrendamientos operativos, netos de los incentiv()s concedidos, se reconocen como ingresos
de form¡t lineal a lo largo del plazo de arrendamiento, salvo gue,tcsulte más representativa otra
base sistemática derepalto por reflejar fnásadecuadamerite el patrón temporal de consumo de
los beriefiCiosderivadós del uso del activo an'cndadó

Para aquellos inmovilizados arrendados ala Cámara

Los activos adquiridos medjarite arrendamiento filial1ciero sé registran de acuerdo ,con su
naturaleza, pOi' el ni.el1or entre el valor razonable del activo yel valor actual al iniCio del
arrendamiento de los pagosmínimos acordados, coritabilizándose un pasivo financiero potel
mismo importe.l,os, pagos por el arrendamiento se distribuyen entre 'los gastos financieros y la
teducción del pasivo. A los activos se les aplican los mismos critcrios de amortización,
deterioro y baja que al resto de activos de su natúraleza.

Los pagos por arrendarriientos operativos se registran comO gastos en la Cuenta de pérdidas y
ganancias cuando se devengan,

En aquellos inmovilizados que la Cámaraarrierida a terceros:

Los ingresos det'ivados de los arrendarriientos operativos se registran en la cuenta de pérdidas
y ganancias cuando se devengan, Los costes directos imputables al contratase incluyen como
mayor valor del activo arrendado y se reconocen como gasto durante el plazo del contrato,
aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del
arrendamiento.

- Inversiones irunobiliarias

LaCamara de Comerciq clasifica como inversioncs, inmobiliarias aquellos ªctivos no
corrientes que sean inmuebles y que posee paraobtel1er rentas, plusvallas Oambas, en lugar
de para su ~ISO en la prodüccióno suministros de bienes o servicios, Ó bien para fines
administrativos, o suvCl1ta en 'el cutsootdinario dé las operaciones.

Para la valoración de las inversiones inmobiliarias, se utiliza lOs criterios del inmovilizado
material para los terrenos y construcciones, siendo los siguientes:

Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisiCión más los gastos de
acondicionarniento, comO cierres; rriovimientode tietras, obras de saneamiento y drenaje,
los de derribo de construcciones Ci.landosea necesario pafa poder efectua¡· obras de nueva
planta, los gastos de inspeCCión y levantamiento de planos cuando seefectúari COI1
carácter previo a su adquisición, así cOmo, la estimación inicial del valor actual de las
obligaciones presentes derivadas de los costes derehabilitación del solar.
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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 ala construcción y los honorarios facUltativos de proyecto y dirección de
obra.

4.3 lnstrilmentos financieros

La Cámara tienq registrados en el capítulo de instrunientos financieros, aquellos contratos
que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneani.ente, aun pasivo
financiero o a uhinstrumento de patrin1bnio en otra empresa. Se consideran, por tanto
instrtmi.entos fiúil.l1cierós, los siguientes:

Activos financieros:

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Bajó éste epígrafe del balance de situación
adjunto sé registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista yotias inversiones a
corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo
de canibios en su valor;

Créditos por operaciones comerciales: client¡,:s y deudores varios que se originan en la venta
de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa;

Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos,jncJuidos
los surgidos de la venta de activos no corrientes;

Valores representativos de deuda de otras empresas adqi.liridos: tales como las obligaciones,
bonos y pagarés;

instrüinentosde patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, partiCipaciones en
irtstitucionésde inversión colectiva y otros iristrUmentos de patrimoniO;

Derivados con valoración favorable para la emptesa: entré ellos, füturOs, opciones,
permutas financieras ycompraveritade monéda extranjera a plázo, y

Otros activos financieros: activos financieros quena siendo instrumentos de patrimonio ni
derivados. nótienen ol'igen comercial y cuyos cobros son de cUantía determinada o
determinable, tales como los créditos distintos del _tráfico comercial, los valores
reprc::¡cntativos de deuda adquiridos, cotizados o no, los depósitosenenticiades de crédito,
anticiposy c:réditos al personal, las fianzas y depósitos constituidos, los dividendos a cobrar
y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio.

Pasivos financieros:

Débitos por operaciones comerCiales: proveedores yacieedores varios;

Deudas con entidades de crédito;

Obligaciones y otros valoresnegociablesernitidos: tales comobonos y pagarés;

Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opcione::¡,
pennutas financieras y compraventa de moneda extranjeraa plazo;

Deudas cOllcaracterísticas especiah~s, y

Otros pasivos financierOs: deudas con térceros, tales como los pi'éstamosy créditos
finanCieros recibidos de personas o empresas que no seanentidades de créditoinc1uidos los
surgidos en 18, compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos
exigidos por terceros sobre participaciones.
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fli.stl'l\mentos de patrimonio propio:

Todos los instrumentos financieros qLie se incluyen dentro de los fcindospropiOs; tal como
las acciolles ordinarias emitidas.

4.3.1Activos financieros

Prestanios y cueiltas por cobrar:

Se i'egistran a su coste ámortizado, eortespOlidiendo al efectivo entregado, menos las
devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengádos ho cobrados en el caso de
los préstamos, y al valor actual de lacol1traprcstación realizada en el caso de 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 eocuehtran
registradas,

Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento nqsuperioraun año y que no tengan
un tipo deimerés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas, los
dividendós a cobrary los desembolsoS exigidos sobre instrUmentos de patrimonio, cuyo impOlte
se espera recibir eri el corto plazo, se valoran por sU valor nominal cuando el efecto de no
actualizarlos flujos de efectivo 110 es significativo.

En esta categoría se clasifican; los:

1. Créditos por opeülciories cometciales, originados por la velüa de bienes y prestación de
servicios por operaciones de tráfico de la entidad.

2. Otros activos financieros a coste amortizado, tales como los créditos distintos del tráfico
comercial, los valores representativos de deuda adquiridos, cotizados o, no, los depósitos
en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, las fianzas y qepósitos
constituidos, los dividendos a cobrar y los dcsélnbolsos exigidos sobre instrLJrrtentos de
patrimonio,

fnversiones mantenidas hasta el vencimiento:

Se valorarán inicialmente, porsli valor razonable que, salvo evidencia en contrario, será el de la
contraprestación entregada más los gastos de la transacción que le sean directamente atribuibles:
Con poStérioI'idad se valorarán por su costea.mOltizado. Los intereses devengados se registrarán
en la cuenta de pérdidas y ganancias. Al Cierre del ejercicio se efectuarán las correcciones
valorativas necesarias.

Activos financieros mantenido para negociar.

Se Valorarán inicialmente por su valor razonabléque, salvo evidencia en contrai:io; será el de la
cODtraprestación entregada. Los gastos de la transacción que les Sean directamente atribtiibles se
reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercic:io.Conposterioridad se valorarán
por Su valor razonable; sin deducii'los gastosa incurrir en su enajenacióil, con imputación del
resultadoenla cuenta de pérdidas y ganancias.

No existen otros activos financieras avalar razonable COil call1bios el11a cuenta de pérdidas y
ganancias.
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Inversiones en otras Cámaras, C.S.C."C.C.COV. y entidades asociadas.

Se' valorarán tanto inicialmentécomop9steriorrrtenteal coste, que equivaldrá al valor razollable
de la contraprestación entregada más los gastos de la transacción que les sean directamente
atribUibles. Al meMsal cierre del ejerciciodebetán efectuarse correceiolies valorativaspara
ajustar al valor nO recuperable.

Activos financieros disponibles para la venta.

Se valoran hiiCialmente pOI· sU valori"azonable que será el preciO de la transacción más los costes
de la misma directamente atribuibles. Se considerarán tanlbién el importe de los derechos de
suscripción y similares. Posterionnente, se valontránasú valor razonable sin deducir los costes
de la transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. El importe ql!e surja de la
variación en el valor razonable se registrará en el patrii110nio neto~ Cuando cause baja en el
balance, el resultado acumulado pasará por la cuenta de pérdidas y ganancias. Al cierre del
ejercicio se efectuarán las correccionesvalorativasvía patrirnonio. Si existe evidencia objetiva de
deterioro en el valor del activo, seprocederá a su reconocimiento cüla cuenta de pérdidas y
ganancias.

4.3.2 PasivOs finaúcieros

Débitosy pal1idasa pagar:

Se valorarán iniCialmente por su valor razonable que será el valor de la transacción más los
gastos de la ltlisma qlléle seandirectamentéatribuibles.

Los débitos por operaCiones comerCiales con venCimiento no superiora un año yqueno tengan
untipb de interés contractual, así como las fianzasylos desembolsos exigidos por terceros sobre
participaciones; cüyo importe se espera pagal'enelcortb plazo,se valoran por su valor nominal,
cuando el efecto de nO actualizarlos l1ujosde efectivo no es significativo.

Posteriormente se valorarán por su coste amortizado, conlputando en pérdidas y ganancias los
intereses devengados.

No existe ningún pasivo financiero mantenido para negociar.

No existen ottospasivos finanCieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.

4.3.3 Instrumentos·de patrimonio propio

Se trata de cualqiJiet negoció jui'fdico que evidencia o refleja, una partieipaciónresidual en los
activos de la entidad que los emita una vez deducidos todos sus paSivos. Su importe se reflejará
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 laclJenta
de pérdidas y ganancias.

4.3.4 Fianzas el1tregadas y reCibidas

En este caso, la diferencia entre su valor razcinable y el importe desembolsadO (debida por
ejemplo a que al fianza es alargo plazo y no está remunerada) se considerará como un pago o
cobro antiCipado por el arrendamientQ o prestaCión del servido, que se.·imputará a la cuenta de
pérdidas y ganal1cias.
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4.4 linpuesto'sobreel Valor Afladido (IVA)

El IVA soportado no deducible formará parte del precio de adquisición de los activoscorrientcs
y no con"ientes; así cOmo de los servicicis, que sean objeta de las operaciones gravadaspot el
impuesto. En el caso de autoconsumo, (producción propia con destino al ininovilizado de la
entidad), el IVA no dedudblese adicionará al coste de los respectivos activos no corrientes.

No alterarán las valOraciones iniciales los ajustcsen el IVA soportado no deducible
consecuenCia· de la:. regularización derivada de la prorrata definitiva, incluida la. regularización
poi' bienes de inversión;

4.5 Impuesto sobre Beneficios

En virtud de Jo dispuesto en el artículo 9.3.c) y los artículos 1.09 y sigUientes de la Ley
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, las Cámaras Oficiales. estaráil
parcialmente exentas del impuesto en los ténninos previstos en el capítulo XIV del títUlo VII
de la referida Ley, alcanzando dicha exenciÓn a (i) los rendimientos procedentes de la
realización de actividades que constiwyan su objeto social o finalidad específica, (ii) los
derivados deadquisieioncs y de transmisiones a título lucrativo, siempre que unas y otras se
obtengan o realicen en cumplimiento de sU objeto o finalidad especifica, así como los que
provengan de (iii) la transmisión onerosa de bienes afectos a la realización del objeto o
finalidad específica cuando el total producto obtenido se destine a Iiuevas inversiones
relacionadas con dicho objeto o -finalidad específica.

El gasto por impUesto co\"riente se determina mediante la suma de! gasto por impuesto corriente
y el impuesto diferido, El gasto por inipliesto corriente de determina aplicando el tipo de
gravamen Vigente a laganancia fiscal, y minorando el resultado a~í obteriido eri el impOrte de
lasbonifieaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio,

Los activos y pasivOs por impliestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias
definidas como los importes que sé prevén pagaderos o recuperables eh' el fUturo y que derivan
de la diferencia entre él valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal Dichos
importes se registran aplicando a la diferencia temporaria eltipo de gravamen al que seespera
recuperarlos o liquidarlos.

Los aetivOs pOr irnpliestos diFeridos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases
imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos pOi' deducciones fiscales
generadas y no aplicadas

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidOs para todas las diferencias
temporarias imponibles, salvo que la diferenciaterliporaria se derive del reconoCimiento iniCial
de un fondo décotilercioo del reconocimiento inicial (salvo en lina combinación de negociOs)
de otros activos y pasivos eri una operación qué en el n'ioinento de surealiiación, no afecte ni
al resultado fiscal ni contable.

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 vaa tener
en el Futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hace!'los efectivos y no procedan
del reconOcimiento inicial (salvo en una cómbinaCión-de negocios) de otros activos y pasivos
en tina operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resllltado contable, El resto de aCtivós
porimpuestos diferidos (bases imponibles negativas y deduccioJles pcndientesde compensar)
solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Cámara vaya atener en
el futuro suticieJltes ganancias fiscales contra las qLie poder hacerlos efectivos,
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Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto
activos como pasivos) con objelode comprobar que se mantienen vigentes; efectuándose las
0poltunasconecciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisisrealizados.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde eón élreconoc'imiento y la
cancelación de los pasivos y activOs porhrtpuesto diferido, asícomb, eh su caso, por el
reconocimiento e imputación a la cuenta. de perdidas y ganancias del ingreso directamente
imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y
otras ventfijas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.

4.6 Ingresos y gastos~

Los ingresos y gastos se imputan en función del ctiteriodel devengo con independencia del
momento en que se produceta con;iente monetaria Q. financiera derivada de ellos.

No obstante, la Caituira úrlicamentecontabiliza Jos 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 recibida o a reCibii' derivada de los mismos. Los descuentos por proilto pago,por
volumen ilotro tipodedescilentos, así como los intereses incorporadbsal nominal de los
créditos, se rygistran 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 ariticipos acuerita de ventas úituras figuran valorados por el valor recibido.

En la contabilización de los ingresos por los recibos al ¡;obro del recurso cameral pennanente
se reconocerá el ingreso en el periodo al que corresponden. La participación derivada del
Impuesto sobre Actividades Económicas, a través del Fondo lntercameral, deberá presentar al
tierre del ejercicio; independientemente de las partidas contables utilizadas, las cantidades
devengadas COrtloirigresos, registi'ándose eh las cuentas de balance que correspondan laS
paltidas deudoras o acreedoras respecto a dicho fondo.

Cuando existan dudas relativas al cobro de un importepreviamentereconociqo como ingreso
por venta o prestación de servicioS, la cantidad cuyo cobro se estime como improbable se
registrará,conio lii1 gasto por corrección de valor por deterioro y no como unrrienor ingreso.

4.7 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 Cárriara cuyo
importe y mOmento decancclación sbnitideterfriinadosse registran en el balance de situación
como prbvisibIies por el valor actual del importe más probable qtie se 'estima que la Cámara
tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.
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La compensación a recibir de un tercero en el momento de 1iql1i~ar la obligación, no supone
Llna minoración del itllPorte p'e iadeud(l,sin perjuíciodeL reconocimiento en el <tctivo de la
Cámara del COlTcspondiente derecho de cobro, siempre quena existan dudas de que dicho
reembolso será percibido, registrát1dose dicho activo por Iln importe no superior de la
obligación registradacontablérri.ente.

Las provisiones para responsabilidades recogen las provisiones establecidas, para hacer frente a
responsabilidades ciertas procedentescic litigios en curso (gastos y costes) y posibles
sanciones. Se contabilizanpor el importe estimado de las mismas,

4.8 Recurso cameralperrhanente.

Existen recibos pendientes de cobro, figuran por el importe a percibir, valorándose por la
cual1tfadeterminad¡¡en el <teto de liquidación de las exaeciones que constituyen estos ingresos,
Al cien;e del ejercicio se efectuarán lascorretciones va10rativas por deterioro derivadas de
diversas circUnstancias (insolvenCia del deudor, litigio, recursó;, .;) así tomó las reversiones
que pudieran corresponder.

Según se establece en el artículo 14.1 de la Ley 3/1993 de22 de marzo ",..Para el ejercicio de
la función recaudatoria en vfa de apremio, las Cámaraspbdrán establecer un convenio con la
Agencia Estatal de Administración TribUtaria. En su caso, él convenio deberá ser tOl~unto para
todas las Cámaras."

Desde el ejercicio 2007 la Cámara utiliza los servicios recaudatorios de la Agencia Estatal de
Administración Tributada en virtud del convenio mencionado en elpáitafo anterior.

L'a Cáinara efectúa tina dotaciónanual pata ¡'ecoger la provisión por recibos iilcobrados.

Los recibospelldientes de cobro de emisiones se encuentranprovisionados al 100%.

El Real DecrctoLey 1J12010 de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomé·ntar la inversión y la creación de empleo, elimina el recursocameral
penminente regulado en la Ley 3/1993, de22 de marzo.

4.9 Criterios empleados para el registro y valoracióllde los gastos de personaL

Pata el caso de las retribuCiOnes pOi' prestación del1nida las contribuciones a l'ealiZardan lugar
a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuahdo,al cierre del ejercido, figuren
contribuciOnes devengadas ho satisfechas.

El impOlte que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la
diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los
eventüalesactivos afectos a los comprornisos coti.los qué se liquidarán las obligaciones

Excepto en el caso de causa justificada, las Cámaras vienen obligadas a indemnizar a sus
empleados cuando cesan en SI.1S servicios.

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de tenninadón anotmal del empleo y dado
quena reciben il1demnlzacioilesaqueHosempleados qúesejubilano cesari vóluntariamente en
sus servicios, los pagos poI' indemnizaeiones, cuandó surgen, se cargan a gastos eh el momento
en qúe setOúla ladecisiÓ11 de efectuare! despido,
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Eh base al artículo 50 del Convenio colectivo sobre jubilacióh que establece qUe "Se crea uria
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 desde la filma del convenio, estudien y desarrollen
las condiciones del sistema de jubilación yprejubilación. Hasta tanto se produzca esteacuerdo,
quedan vigentes lbs cQllteriidos de los artfcülos 23, 24,25, 27 y28 del Reglamento del personal
de la Cári1.araóe Callicrda de Alicante aprobadó por la DireceiónGeneral de Comercio eI8 de
marzo de 1945, modificado el 23 de diciembre de 1968" la Cámara ha provisionado los
compromisos asuniidos y devengado a la fecha de cierre, correspqndiente a las pensiones a
percihir parlas trabajadores que cumplan con las bases del convenio,

El impOltea provisiomir se ha Calculado eh base a un estudio de previsión -social realizado por
la Cámara de Comercib, cuya prima serán regularizadas anualmente en función de los Cambios
que $e experimenten

4.10 Subvenciones, donaciones y legados.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán iniciahneúte, con
carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en
la cuenta de: pérdidas y gananciascbmo üigresos sobre üria basesisteinática y racional de
forrria·correlacionadatoh los.gastcis derivados de Hlsubvención, donación o legado.

Aquellas que tengan el carácter de subvenciones reintegrables$e contabilizan como deudas a
largo plazo transformables en subvenciones hasta que adquieran la condición de no
reintegrables.

Se valoraran por el valor razonable del importe concedido en elrrioriiento de su
reconocimiento.

Lassubvencioties de capital imputarán a resultados de forma proporcional a la depreciación
efectiva experimentada por los activos financiados can dichas sUbvenciones, salvo que se trate
de activos 110 depreciables en cuyo caso se imputan al resültadO del ejercicio en el que se
produce la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Cuaildo las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como
ingresasen el ejei'cicio en que se devehguenlosgastosqueestán financiando.

Se consideraran en todo caso de naturaleza irreversible las torrecciOlies valol'ativaS por
deterioro de loseIementosen Iaparte en queésto$ hayansidofinanciados gratuitamente.

4.11 Trailsacciones enttepartes Viilcüladas.

Las operaciones entre partes vinculadas, con independencia del grado de vinculación, se
contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transaccicines
que se realicen se (;ontabilizaránen el momento inicial por su valor razonable. La valoración
posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las )lormas particulares para las cuentas que
corresponda.
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5. Inmovilizado intangible

La composición ymovimientos del ejercicio, expreSados eneurbs,son:

Saldo al Saldo al Saldó al
Cuenta 3I.l2:l4 Altas Bajas Trasnasos 31.12.15 Altas Bajas Trasnasos 3U2.16

Concesión admlriistratlva 1.729.946,07 0.00 0.00 0,00 1.729.946,07 0,00 0,00 0,00 1.729.946,07

I'ropiednd'lndustrinl 17.020,58 0;00 0,00 0,00 17.020,58 0,00 0,00 0,00 17;020,58

Derechos de traspaso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,.00 0,00 0,00 0,00

Aplicaciones infonriáticas 257,96031 0,00 0,00 0;'00 257.960,71 19541,12 0,00 O,OÓ 277.501,83

Amortizaciones (748.321,09) (83.874,12) 599,72 0.00 (831.595,49) (63.178,32) 0,00 0.00 (894.773,81)

Total 1.256.606.27 (83.874,12) 599;72 0,00 Ll73.331,87 (43:637,20) 0;00 0;00 1.129,694,67

A3I de diciembre·de 2016 el valor de los elemclitos de inmovilizado intangible totalmente amortizados es de 263.372,36 euros, (259.907,88 euros en el cj~rcicio 2.015),
coirespondiendoeste importe a lasaplicacionesinfonnáticas.

La amorti¡7..ación de los elemeritosdeJ irunovilizado intangibles de fonnalinealdurante su vida útil estimada, en función de lcis siguientes años de vida útil:

J6



CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE ALICANTE
Memoria del ejercicio anual terminado

el31dediciembre de2016

Elementos

Concesiones Administrativas
Propiedad !ndustrial
Programas informáticos
PáginaWeb

Tipos de amortización

3%-4%
20%
20%
33%

Años de vida útil

25-30
5
5
3

No se ha produCido·ninguna circunstancia quc.haYRsupuesto una incidencia significativa enel·ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten avalores residuales, vidas
útiles ti inétodos deaniottización~

Noexistcn inmovilizados intangibles cuya vida útil se haya considerado como indefinida

Los derechos de uso 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
tcrrcilos se ha establecido en base a lastasaciones realizadas sobre los mismos.

6; Inmovilizaciones materiales

Los saldbsy variacioneS de! cjcrQicio, expresados en euros, spn:
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Salda nI Saldo al Silldoal
Cuenla 3Ll2.l4 Altas Bajas Tmpasos 31.12.15 Altas Bajas Tmpagos 31.12.16

Inmovi¡iZarlo cri curso 63.080;22 0,00 (63.080.22) 0,00 0,00 0,00 (0,00) O~OO 0,00

Terrenos 777.781,50 0,00 0,00 0,00 777.781,50 0,00 (0,00) 0,00 777.781,50

Edificios y otras conslrucciones 12.561.528,47 0,00 (1.287.731,73) 0,00 1t.274.796;74 0;00 (10,8551, [2) 0,00 11.263.937,63

Maquinaria y útiles ofidna 0,00 0,00 0,00 0;00 0;00 0,00 (O,DO) 0,00 0,00

Instalaciones 151739,26 0,00 0,00 0,00 153.739;26 0,00 007.204,31) 0,00 46.534,95

Mobiliario de oficina)' artístico 1.592.199,86 0,00 (7.090,79) O,DO 1.585.109m 0,00 (1.l89,94) 0,00 1.583.919,13

Equipos para procesos de in[offilllción 240506,74 1.995;00, (376,69) 0,00 243.125,05 19.033;30 (40.771,43) 0,00 221.386,93

Elementos dCtriúlspbrte 9.400.00 0,00 0;00 0,00 9.400;00 0;00 (0,00) 0;00 9AOO,00

Otro inmovilizado 95.399;56 0,00 0,00 0,00 95.399,56 0,00 (66.472A8) 0,00 28.927;08

Total 15.494.635,61 2.995,00 (1.358.279,43) 0,00 14..I39.35Ll8 19.033.30 (228,446,94) 0,00 13.93l;887,22

En el ejercicio 2015 se da de baja el edificio de Beüisaudet; en base al Convenio Jllodificatorio al Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntan1iento de Alicante y la
Cámara Oficial de Comercio.lüdustria y Navegación de Alicante; ton el fin de regular la cesión y el uso tompartido del centro de formacíónsito en la Finca Benisatidefde
fecha 5 de marzo de2Q15.
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Las vaI'iaciones dc la amOltizaciÓn acumulada durante dicho período, expresadas en euros,soo:

---

Saldo al Ajustesl Saldo al Ajustes! Saldo al
Cuenta 3LJ2.14 Altas Bajas Traspasos 3Ul.l5 Altas Bajas Traspasos 31.12.16

Edificios y olras conslnlcciones 1.365,608,23 235;945,69 (1l6.005,76) 0,00 1.485.548,16 226.113,73 (0,00) 0;00 1.711.661,89

Maquinaria y úliles oficina 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 (D,nO) 0,00 0,00

Instalaciones 46.534;95 17.180.36 0,00 0.00 121.423.30 26.865,27 (107.204,31) 0,00 41.084,26

Mobiliario'de oficinayaníslico 1.583.919;13 155.616;09 (4.167,71) 599,71 1.115.090,99 132.478,65 (1.189,94) 0,00 1.246.]79,70

Equipos para pmcesosde infonilación 221.386,93 925,71 0;00 0,00 239,893,15 1.36L,23 (40.771,43) 0;00 200.482,95

ElementOs delrilnspOrte 9.400,00 0.00 0,00 0.00 9.400;00 0,00 (0;00) 0,00 9.400,00

Otro inmovilizado 28.927,08 1.372,07 O~OO 0,00 93.913;16 1.375,83 (66.472,48) 0;00 2K816,51

Total 2.173.802,60 411.039,92 (120.173,47) 599,71 3.065.268;76 388.194,71 (215.638,16) 0,00 3237.825)1
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Al 31 de diciembre de 2016110 existen elementos de inmovilizado afectos a garantia frehte a
terceros deI cumplimiento de ciei'tas obligaciories.

No se han realizado ninguna corrección vaJ01'a:tiva delos bienes de inmovilizado.

Tal como<se indica en la l1ota4.2), el inmovilizado material se encuentra valorado a su precio de
adquisición.

El detalle de las subvenciones obtenidas para la construcción de lbs viveros de empresas,
indicando la fase en 1a que se encuentra dicho vivero, ese1 siguiente::

Concepto Fase Subvención de
capítaJcoricedida

Vivero deVillena Terminado 533.847,86
ViVero de MtHxamel Terminado 788.068,98
Vivero de Denia Terminado 630.000,00
Vivero de Finestrat Terminado 565.939,87
Vivero de Tonevieia Tenninado 440.362,73
Vivero de lBI Terminado 2.196.160,00
Vivero de Elche Terminado 1.563.333,33

TOlal 6.717.712,77

En el ejercicio 20151a Fundación lNCYOE, en base al incremento de la financiaCión del 70% al
80% del Programa Operativo FEDER <lela Comunidad ValenCiana, incrementa la dotación
fil1anciera pata el vivero de IBIen 800.000 euros.

A 31 de diciembre de20! 6 y 2015, el valor de los elemel1tosde inmovilizado material totalmente
amortizados es el que se detalla a continuación, expresado en euros:

Contento Imnorte 2016 hnootte 2015
Instalaciones 30.577,53 4.056,52
Mobiliario de oficina v artístico 429.290,59 203.891,52
Eauinos oaranrocesos de informacióri 199.735.33 237.489,01
Elementos de Transporte 9.400,00 9.400,00
Otro inmovilizado 19.779,96 86.252,44

Totál 688.783.411 541.089.49

Al 31 de diciembre de 2016, el epígrafe inmovilizado material del balance de situacióri adjui1to
incluía 99.413;97€ (385.6Q6;28€ euros en el ejercicio 2015) correspondientes a bienes en
l'égimen de arrendamiento financiero.

Lapolítita de la Cámara es forinalizar pólizas de seguros .pa.ra cubrir lbs pOsibles riesgos a que
están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La Cál'nara revisaariuahnente,
o cuando alguna circunstancia lo hace necesario; las coberturas y los riesgos cúbiertos y se
acuerdan los importes que razonabJemente·se qeben cubrir para el año siguiente,
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7, Inversiones inmobiliarias

La cohlpositiórt y moyiinientos delejercicio2016, expresados eneLlros,son:

Salda ni AUas Traspa.~os
SuIcioa!

Cuenta 31.12.15 3L12.16

Terrenos 1.089.453,27 0,00 0;00 1.0890453,27

Coiistrlfcciones 20.560:726,30 0,00 0,00 20560.726,30

AmOl1í7.acionc, (2.535;426)8) 1412;341,14) 0,00 (2.947,767.42)

Total 19J 14,753;29 (412.341,14) 0,00 18.702.412.15

Lacomposicióh y movimiéntos del ejercicio 2015, expresados en euros, son:

Saldo al Altas Traspasos Saldo al
Cuenta 31.12.14 3L12J5

Terrenos 1,089.453;27 0,00 0;00 1.089.453.27

Construcciones 20.560.726,30 0,00 0,00 20.560.726)0

Amortizaciories (2.J24.111,75) (411.214,53) 0,00 (2.535.426,28)

Total 19.525.967,82 (411.214,53) 0,00 19.114.753,29

Las inversiones iriinobiliarias se hallalquilado.enel ejerciCio 2016,

Los ingresos provenientes de estas inversiones, así como los gastos para su explotación ascienden, en
el ejercicio 20t6,a 432.582,60 euros y 26.103,08 euros respectivamente (en el ejercicio 2015 los
ingresosascendieroJi a 433,884,24 euros y losgastbs a 26.909;08 euros).

No existe ningimatestricción ala realii.aciónde las inversiones,aJ cqbro de los ingresos derivados de
las mismas ocle los recursos obtenidos por su enajenac:ión o disposición por otros medios.
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8. Arrendamientos y otras opetaciones de naturaleza shnilar

8.1 Arrendamientos finanCieros

No existen arrendamientos financieros.

No se ha reconocido como gasto ninguna cuota contingente por arrendamientos financieros.

8.2 Arrendamientos operativos:

No existen arrendamientos operativos.

9. Ii1stnnneritos financieros

9.1 Información sobre la relevancia de los instrumentos, financieros en la situación financiera y los
resultados de la empresa

a) Calegorías deilctivos financiéros y pasivos financieros

El valoren mJrüs de cada una de las categorías de activos financieros sel1alados en la norma de
registro y valoración oC,tava, de acuerdo con la siguiente estructura;

Actívosfinancieros,salvú inversiones ene! patrimonib de empresas del grupo, multigrupo y
asociadas.

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Cámara a largo
plazo, clasificados potcategorías es:
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Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos Derivados Otros TOTAL

Ej. 2016 I Ej.2D15 Ej,2016 Ej: 2015 Ej.2D16 Ej. 2015 Ej,2016 EJ.2015

Activos a valor razonable con
cambios en pérdidas y
ganancias, del cual:

Mantenidos para negociar

Olros

~ Inversiones mahlenidashastael

'" vencimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o Préstamos y partidas.a cobrar 3,006,633,32 4.192.043,78 3.006.633,32 4,192.043,77

~ Activos disponibles para la
venta, del cual: 27.293,26 27.293;26 27293,26 27.293,26

Valorados avalar razonable
27.293;26 27.293,26 27293,26 27.293,26

Valorados a coste
Derivados de cobertura

TOTAL 3.033.926;58 4.219.337,04 0,00 0,00 0,00 0,00 3.033;926,58 4.219.337,03

Lainfonnación de lbs instrumentosfinancieros d~l activo del balance de la Cámara a corto plazo, sin considerare! efcctivoyotros activos equivalente; clasificados
por categorías, cslaquese muestraacontinuaciói1:
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CLASES

Inslrurferilos de patrimonio Valores representativos de. deuda Crédilos DeriVados Otros TOTAL
Ej..ZD16 Ej.2D15 EJ. 2016 Ej.2D15 Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej. ZOl!'

Activos a v.alar razonable con
caITIbios en perdidas y
ganancias, del cual: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mantenidos para negociar
Otros

00 Inversiones manlerlidas hasta
~ el vencimiento 0,00 o,PO 0,00 0,00 597,00 597,00 597,00 597,00.~

g Prés.tamos y partida!! a cobrar

~
0;00 0,00 0,00 0,00 2.420.712,34 3.256.193;04 2.420.712,34 3.256.193,04

Activos disponibles para lao Venta, del cual: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valorados , vaJor

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 2.421,309,34 3.256]90,04 2.421.309,34 3.256.790,04

Pasivos financieros:

LósiliSITumentos finimcietós del paSivo del balance de la Cámara alargo plazci;tlasificados porcategpríasson:
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CLASES

Obligaciones ycilros .valores
Deudas con entidades de crédito negoCiables Derivados y otros TOTAL

Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej.2D15 Ep016 Ej. 2015. Ej. 2016 Ej.2015
Débitos y partídasa pagar 0,00 0,00 3.138.474,83 4.387.306;56 3.138.474,'83 .4.387~306.56

,~
Pasivos a valor razonable con cambios
en pérdidas 'j ganancias, del cual:

O
~ Mantenidos paranegodar I I Iw
~ OlrOs
~ Derivados de cobertura

TOTAL 0,00 0,00 0,001 0,0013.138:474,83 4.381.306,56 3;138:474,83 4.387.306,56

Las deudas a LlP incluyen:

elpréstaroo concedido a la Cámara por el Ministerio deTndustria, Turismo y Comercio para financiar el vivero de Mutxamel coil plazo de amortización
10 años, 3 años de carencia y tipo de interés 0%.
Los saldos pendientes de ejecutarcQ1Tespondientes al Converti~entre laCamara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España yla
CálnaradeCoinertib, Industria, ServiciosyNavegaciónde Alicante para la puesta en marcha del mecaniSinodeprefinanciación del Plan de Capacitación
del Programa Integral de Cualificacióny Empleo de fecha 29 de julio de 2015 por importe, tota14.790.666,91 E de los queT842.086;44€corresponden al
tramo 1 a 4 y 948.580,47€ al trairio5.

La información de los ,instrumentos financieros del pasivo del balance de la Cám<rraa corio plazo, clasificados por categoríasaJI de diCiembre de 2016, es:

Obligaciones y otros valores,
Deudas cori erltidades de crédito negociables Derivados y otros TOTAL

Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej. 2015 Ej.2016 Ej:.2015 Ej. 2016 Ej,Z015
Débitos y partidas a pagar 917,85 1.548,86 1.832,384,10 1,931.799,04 1.833.301,95 1.933.347,90

w Pasivos a valol'!'azoniible con

~ cambios en pérdidas y ganancias, dei
O cual:
@ Manleriidospai"a negociar I I I
~

~ Otros
Derivados de cobertura

TOTAL 917,85 1.548,86 0,00 0,00 1.832.384,10 1.931.799,04 1,833.301,95 1.933.347,90
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b) ACtivos finailcieros y pasivos financieros designados ti valor razonablecoil cambios en ¡acucota de pérdidas yganartcias

No existen activos financieros y pasivos financieros designados a valor razonable con cambiasen la cuenta de pérdidas y ganancias.

e) Clasificación porvericimiei1tos

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Cámara, de los importes que venzan en cada: uno de los sigUientes añosa! cierre derejercicioyhasta su
último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:

Vencimiento en años
1 2 3 4 5 Más deS TOTAL

Deudas 65.025;26 2.276.942,07 66.532;67 0,00 0,00 0,00 2.408.500;00
ObliQacioriesV otros valores neQociables 0;00
Deudas con entidades de créditó 917,85 917,85
Acreedores pOr arrendamienlofinanciero 0,00 0,00
Derivados 0,00
otros PasivóSfinancieros 64.107,41 2.276.942,07 66.532,67 0,00 0,00 0,00 2.407.582;15

Deudas con emp.grupo y asociadas 0,00
Acreedores comerciales no comentes 794.999,77 794.999,77
Acreedorescomereiales v otras cuentas a 03Qar 1.768.276,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.768.276;69

Proveedores 0,00
Proveedores,emoresas delarupo v asociadas 197.008,14 197.008,14
Acreedores vanos 1.417:235,44 1.417.235,44
Personal 154.033,11 154.033,11
Antiei s de c1ieiltes 0,00 0,00

Deuda cori caracteñstitas especiales 0,00
TOTAL 1.833~301,95 2.276.942,07 861.532,44 0,00 0,00 0,00 4.971.776,46
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d) Correcciones por deterioro del valororiginadasporel riesgo de crédito

El análiSis del movimiento de las cuentas correctoraS representativas de las pérdidas por deterioro
origiiüidas poi' el riesgo de crédito es el siguiente:

Clases .de activos financieros

Valores represenlalivosde
Créditos, derivados v otros (1)deuda TOTAL

Largo plazo Corto plazo Lar o lazo Corto lazo Largo plazo Corto laio

Perdida por deterioro al. inicio del ejercicio 2015 2.902,523,62 0,00 2.902.523;62

(+) Corrección valoraliva por deterioro 100.000,00 0,00 100.000;00
H Reversión del deterioro -111:121,16 0,00 +111.121,16
H Salidas y reducciones ·190.143,52- 0;00 -190:143,52

(+H Traspasos y otrasvariacionés
(combinaciones de negocio,etc) 0,00
Perdida por delerioro al final del ejercicio 2015 0;00 2.701:258;94 0,00 2.701.258,94

(+) Corrección valoraliva por deterioro 728,162,90 0,00 728.162,90
H Reversió(ldeldeleridro -40.306,31 0,00 -40.306;31
(-) Salidas y reducciones -497,819,21 0,00 -497,819,21

(+H Traspasos y olras variaciones
(combinaciones de,negocio. etc) 0,00
Pérdida por deterioro al finalderejercicio 2016 0,00 2.891.296,32 0;00 2.891,296,32

(1) Incluidas correcciones por deterioro Orl91nadas,por el riesgo de credito erllos "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar"

Dentro de las correcciones por deterioro de créditos, se incluye el deterioro de valor del saldo deudor
dé intercameral por importe de 290.194,40e, habiendo establccidolaCáluata: un plan de dotación anual
entres ejercicios.

9.2 Información relacionada con la cuenta de pérdidas y gananc;ias y el patrimonio neto

Las pérdidas o ganancias netas procedentes de ,las distintas categorías de ,activos financieros definidas
en la nOl'inadc registro y valoración novena, los ingresos 'financierOs calculados por aplicación del
método del tipo de interés efectivo, se detallan Cil el sigüiehte cuadro:

Ihgresos financieros por
aplicación del tipo de interés

Pérdidas o Qanancias netas efectivo
Ejercicio 2016 I E'ercicio2015 Eiercicio 2016 E'ercicio 2015

Activos avalar razonable con cambiasen
pérdidas y ganancJas, de los cuales:

Mantenidos pata ne ociar

.~ Otros
~ Inversiohes mantenidas hasta el vencimiento
o Préstamos v partidas a cobrar~w

ACtivos disponibles para la venta:, de los cuales:
~
u Valorados a valor razonable 0;00 0,00 86.104,58

~
Valorados a cOste

~Derivados de cobertura
TOTAL 0,00 0;00 86.104.58 57.842,87

El importe de las correcciones valorativas por deterioro para ca:daclase de activos financieros, así
como· el importe de cualquier h1gt'eso financieto hnputado en la cuenta de pérdidas y ganancias
relacionado con talcsactivos, se detalla en el siguiente cuadro,
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IngresOs financieros imputados en
Correcciones valorativas por pérdIdas yganancias relacionados con

deterioro estos activos
E"ercicio 2016 E'ercicio2015 E"ercicjo 2016 E"ercicio 2015

~
Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00

w Valores representalívos de deuda~

~ CréditOs, derivados volrOs -49.888,09 11.121,16~

u TOTAL ·4R886,09 11,121,16 0,00 0.00

Las pérdidas o.gananciasnelas procedentes de las.distintas categorfas de pasivos financieros definidas
en la nomla de registro y valoración novena, los gastos financieros ealcuJados por aplicación del
método del tipo de interés efeCtivo, se detalla: en el siguiente cuadro:

Gastos financieros por
Pérdidas o ganancias aplicación deltipo delnterés

netas efectivo
E'ercicio 2016 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

Débitos partidas a pa ae 90.955,931 64.394.63

'"
Pasivos a valor razonable con cambios en

~ pérdidas y ganancias, de los cuales:
.~

o
'" Mantenidos cara neaociarw

~3~
~

Otros

~
~
u

Derivados de cobertura
TOTAL 90.955;93

93 Otra información

a) Valor razonable

La comparación entre el valor razonable y el valoren libros de los activos financ·ietos se detalla en el
i;igiJiente cuadro:
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Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 Ejercicio 20j6 E"ereído 2015

Altas BoCas
er I aoganancla El l. a o ganancia

Valor razonable Valoren libros Valor razonable Valor en libros Valor en libros reconocida Valor en libros reconoCida

"'
Instrumentos de patrimonIo 27.293,26 225.006,59 27.293,26 225.006,59 0,00 0,00 0,00 0,00

w Valores representativos de deuda 0,00 0,00 o~oo 0,00"':3 Créditos, derivados y otros

" TOTAL 27.293,26 27.293,26225.006,59 225.006,59 0,00 0,00 0,00 0,00

Pata el cálcUlo del valor razonable t:m los activos y pasivos financieros,. se ha tomado como referenCia los precios cotizados en mercados activos así como el. patrimonio neto entre
el número de acciones o participaciones pata aquellos activosgueno cotizan enmetcados activos. El importe total de la variaCión de valor razonable imputado a patrimonio neto
para activosqüe no cotizan en l.lilmercadoactivo asciende a O,Oo€ (O;OOe en el ejercicio 2015).

b) Empresas del grupo, multigtUpo y asociadas.

La información sobteempresasdel grl.lpoen el ejerciCio se detalla en los siguieiltescuadtos:

Actividades %capita! % derechos de voto
NIF DenomInación Domicilio F.Jurídica CNAE Directo Indirecto DIrecto I Indirecto

A53917175 SERCACIN C/Cervantes; nQ3 SA 7484 100 O 100 O

Las correcciones valorativas por deteriorO registradas enlas distintas partiCipaCiones, corriparativa con el ejercicio anterior.sori:
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(+/')Traspasos
Pérdida por (+fC)Varíación (+/-) Traspasos y Pérdida por (+/~)Varjación '(+) Variación y otras Pérdida por
deterioro al deterioro a (+)Vaiiación olras variaciones deterioro al fimil deierioro a contra variaciones delerjoroal

final del pérdidas y contra H Salidas y (combiriacionesde: del ejerCicio pérdidas y patrimonio (-}5alidasy (coinbinacionl;!s final del
ejerciCio 2014 ganancias patrimonio neto reducciones negocio; Elle) 2015 ganancias neto reducciones de negocio, etc) ejercicio 2016

Empresas del rupo
SERCACIN 36,034;63 0,00 36.034,63 0,00 36,034,63

Sublotal 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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10. Fondo Patrimonial.

El detalle y moviinientodel fondo patrimonial de la Cámara durante el ejercicio, expresado en CUTOS,

es el siguiente;

Total
Fondo de Remanentes Remanente Olros Patrimonio

Canit¡¡l reserva acumulados eiercicio movimientos Neto

Saldos a 3.1.l2.14 1.479.601,43 1.858:028;26 16.871,627,78 (1.125.107,57) 16.197.000,10 35.281.050,00

Distribucióli:
. Remanente (1.125.207,57) 1.125,207,57 ... ...

Déficit ejercicio 2015 (Ui3 LOOO;27) ... (i .031.000,17)

Otros movimientos (789.436,76) 089.436.76'

Saldosa31.i2.15 1.479.601,43 1.858.028;16 15.746.420.21 (.1,031.000,27) i5.407.563,5J 33.460.612,97

Distribución:
. Remanente (1,031.000,27) \'031:000,27 ... ...

Dél1cit ejercicio 2016 (4IB.021,51) ... (418.021,51)

Otros movimientos (620.880.88 (411.589,5J) (1.023.804,22)

Saltlosa31.J2.16 1.479;601.43 1.858,028;26 14.094:539,06 418:021,5J 14.995.974.00 32.010]2[,24

11. Deudores por recursocameral permanente

El detalle de la eoiTIpoS:iCiónde este eprgrafea131 de dieiemhrede 2016 y 2015, expresado en euros,
es el siguiente:

Concepto Saldo Entradas Cobros Salidas o bajas Saldo31 ,12,16
31.12.15

Recibos Cánmni 391.940;09 0.00 (34,99) (348.065,55 43.839.55
Fondo1,A.E, deudor 1.594,945,14 0,00 (161.954,97) (4.63720 1.428.352;97
Recibos en ABAT 669.591.89 2;621,74 (17.437,85) (264.918.83) 389;856,95
Provisiónrec:ibos no cobrados (2.3 72.694,30) 0.00 40.306,31 525.406,93 (1.806,981,06)

Total 283;782,82 2,621,74 (139.121,50 92.214,65 55.06841

Concepto Silldo Entradas Cobros Salidas o b¡ijas Silldo 31.12.16
3L12.15

RECARGO ell AEAT 140.251,11 877,35 (3.598;65) (54.851,68) 82.678;13
Tata:! l40.25tH 817 35 3.598,65 54.851,68 82.678,13

Enestc eplgrafe recogemos las entradas y salidas de emisiones.
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Los recibos de rAE de las emisiones de 2005 a 2üllque están eh poder de la Cámara a 31 de
diCiembre de 20 16 sori recibos que Se cobra por parte del Fondo rAE ConseJoSuperiof,

Respecto a la provisiól1 de recibos, tal y como se explica eh la nota 4.c); la Cámara anualmente estiJna
la incobrabilidadde los recibos pendientes de cobro en basca unos porcentajes basados en la situación
de los mismos al cierre del ejercicio.

La Cámafaen el ejercicio 2016 tieneptbVisionados el 100% de los recibos en poder de la Cámara y la
Agenda Tributaria correspondientes a losejc¡·cieibs prescritos así cornacl 100% de tos recibos de
empresas en concurso de acreedOres.

El movimiento de la provisión por recibos pendientes de cobro durante el ejercicio 2016, expresado en
eurós,ha sido eLsiguiente:

Conceoto Imo011e
Provisión recibos oendientes al 31.12; 15 2.372;694;30
Recibos anulados durante el e'ercicio 20 16 (525.40Ó,93)
Desdotaeiónntovisión recibos -eiercicio 2016 (40.30Ó,3 J)
Provisión 01' recibos endientesal 31.12.16 1,806.981,06

Eldetalle de los "Recibos en poder de la Cámara" por tipo de impuestos es el siguiente:

Canee to
IAE
IRPF
1m uesto Sobre Sociedades

Total

El detalle de "Fondo IAE deudor" es el siguiente:

1m orte
782,43

0,00
43.057,12
43.839,55

Concento Tmoorte
Fondo 1ÁEDeudol' 2005 101.312,27
Fondo lAE Deudor 2006 125.331,86
Fondo IAE Deudor 2007 168.467,78
Fondo rAE Deudor 2008 705.407,27
Fondo IAEDeudor 2009 273.618,37
Fondo TAEDeudot 20to 238.171,04
Fondo lAEDeudor 2011 31Ó.044,38

Total 1A28.352,97
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EldetaJlede "Recibos enAEAT" PW tipa de impuestos es el siguiente:

Deudores Imnorte
Año 2004 (Emisión 2005 L080,01
Año 2005 (Emisión 20,06) 2.449,77
Año 2006 (Emisión 2007) 2.165,12

LA.E. Año20D? (Emisión 2008 10.930,93
Año20ÜS (Emisión2009) 230499,22
Año 2009 (Emisión 2010) 32.525,58
Año 2010 (Emisión2011 60.354,74

Subtotal rAE 13.3.005,37
Año2001 Emisión 2003 76,35
Año2002 (Emisión2004) 88,20
Afio 2003 (Emisión 2005) 201,55
Año 2004 (Emisión2006) 375,99

IRPF Año 2005 (Einisión2007) 1.026,25
Año 2006 Emisión2üOS) 5.408,80
Año 2007 (Emisión 2009 [ L439,OO
AnolOOS (Emisión2010) 11.476,68
Añó 2009 Emisión2011 9.834;55

Subtotal LR.P.F, 39.927,37
Año 200 I (Emisión 2003) 187,54
Año 2002 (Emisión 2004 0,00
Año2003 (Emisióli200S) 1.477,22
Año 2004 (Emisión 2006 8.403,30

SOCIEDADES
Año 2005 (Emisión 2007 5;051,87
Año 2006 (Emisión 2008 79.222,52
Año 2007 (Emisión2009 44.299;38
Anol008 (Emisión 2010) 56,631,72
AñO 2009 (Emisión20 11 16.559,04
Año 2010 (Emisión 2012 5.091,62

Subtotal Sociedades 216.924,21
Total recibos en la AEATpendientes de cobro a 31 /12/2016 389.856;95

El i!Tiparte deJos recui'sosrecUrridosyenconcurso de acreedaresa 31 de diciembre de 2016 por tipo
de impüeStoses el siguiente:

Concepto Importe
rAE (emisión 2007) 0,00
lAE (emisión 2008) 282;00
IAE (emisión 2009.) 500;43
IAE (emisión 2010) 0,00
IAE (emisión 2011) 0,00
IRPF(emisión 2008' 0,00
IRPF (emisión 2009.) 0;00
IRPF (emisión 20 11) 0,00
Impuesto Sobre Sociedades (emisión 2007)' 0,00
Impuesto Sobre Sociedades (emisióri2008) 2.919,27
Impuesto Sobre SOcicdades (emisión 2009) 22.174,31
Impuesto Sobre Sociedades (emisión 2010) 539,00
ImpuestoSobre-Sociedades (emisión 2011) 17.424,54
Impuesto Sobre Sociedades (emisión 20 12) 0,00

Total 43.839,55
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En este epígrafe se recoge además el saldo deudor pendieritefrente al Consejo Superior por compensación
del FONDO lAE güc a 31de diciembre de 2016 ascendía a 777.033,24€. Este importe se encuentra
provisioiladó al 100% ala fccha de cíene del ejercicio.

12. Deudas de otras Camaras y entidades asociadas

12.1. üttasCámaras y entidades asociadas deudoras

El dctallc·de los saldos deudores con otras Cámaras por recurso cameral pennanenteal cierre de cada
unodelos ejerc:icios; expresado en euros,es el siguiente:

Concento 2016 2015
CátTiara deOrihucla 191,604,OJ 191.604;01
Cámara de Alcov 1.56.259,43 156.259,43
Otras Cámaras deudoras 125.782,16 126.959,19

Total 473.645,60 474.822;63

Dentro deJas conecciones por deterioro de créditos, se incluye el deterioro de valor del saldodcudor
de intercaltleral por impol1e de290,194,40€,

Los artículos I4y 15 de la Ley 311993; de 22 de marzO, establecen que las Cámaras Oficiales a quienes
esté atribuida la ftmción recaudatoria del recurso cameral permanente deberán poner adisposiciónde
las demás Cámaras las participaciones en las cuótas de dicho recurSo que: les correspondan. La
distribución se efectuará sobre las cUotas referentes a los Impuestos de Sociedades y sobre la Renta de
las PerSonas Físicas yeiltrc las Cámaras cilcúya deinatcacióh existail establccimielltos, delegaciones o
agencias de la persona física o jurídica obligada al pago, en la misma proporción que represente la
cuota del impuesto de Activídades 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 del domicilio del eltlpresario social o individual, no podrá ser
inferior .aI30% de la cuota total del coilcepto del recursO cameral permanente del que se trate.

Los importes anteriores corresponden a los derechos de cobro que tiene la Cámara sobre dichas
entidades, en concepto de sociedades que tienen sus domicilios sociales en estas ciudades y que operan
con sucursales en Alicante.

Los·saldos de Jasoperaciones deudOras con otraS Cámaras, Consejos y entidades asoCiadas durallte el
ejerCicio 20 J6; son las siguientes:

Saldos deudores 2016 2015
CCCV deudor 397588,33 175.116,36
CCCV deudor otros 20.128,56 26.053;46
Conse'oSuneriorde Cámaras~CámaradeEsnaña~FondoIAE 1.359.457;81 598.560,62
Fondo l.A.E. (Criterio dedevenpo) 13.378,72 47.114,81
Camara de Alcov 1.958,76 ] .958,76
Cámara de Valencia 4.836,38 4.836,38
Camara de Caste!lón 11.936,00 11.936,00
Cámara de Barcelona 0,00 2.478,00

Total 1.809.284,56 868.054,39

El epígrafe CCCV deudor recoge, a 31 de diCiembre de 2016, el importependíente de cobro en
concepto de subvenciones por la realización de diversaS actividades relaCiOnadas, fundamentalinente,
con los philies de mejora empresarial, turismo y plan de ínnovación en el comerCio.
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El saldo pendiente de,cobracon el. Consejo Superior de Cámaras con'esponde a:

19.434,61€ (7.914,42€ en el ejercicio 2015) al impOrte pendic'I1te de cobro detccibos en poder de
laAEAT, pendiente deliquidm' a: la Cámara y que sé ha: abOnado en el ejercicio 2016.
13.421,60 euros correspondieritea intereses fOndo LA,E
1.326.601,60E (590.646,20€ en el ejercicio 2015) corresponden a diferentes programas y
subvenciones ·en los que la Cámara de Comercio colabora, tales, como el programa PICE por
impolie de 1.134.161,35 euros y el PIAC 2016 por import.e de 117.990,04 euros.

12.2. OtrasCántal'as y eritidades asociadas acreedoraS:

El detallcdc los saldos acreedores· con otras Cámaras y otras entidades asociadas es el siguiente:

Colice to 2016 2015
Otras Cáinaraacrccdoras orót1'os conce tos 4223,64 10.839,08
Cámarasacreedóras Valencia Castellón 31.268,63 49.995,03
C:S.C.~CámaradeEsj)aña acreedor por otros conceptos 88J,74 7.074;26
C.C.C.V, aCi"eedor por otros conceptos 156.%0,87 134.754,95

Total 193.334,88 202.663;32

13. Situación fiscal

De acuerdO con la legislación vigente, los hnpuestos no pueden considerarse definitivamente
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades
fiscales, o haya transcunido el plazo de prescripciÓn de cuatro años. Al 31 de diciembre>de 2016 la
Cámara tieneabiel10s a inspección por las autQridades fiscales todos los impuestos que le son
aplicables no prescritos.

En el ejercicio 2016, la Cáimifa de Comerciosolicitá una devolución de IVA por impOrte de
292.988,30 euros. Fundamentalmente, el origen de esta cuantía se debe al exceso del lVA deducible
sobre el repercutido del propio ejercicio 2016 y la regularización de bienes deillversión asociados a la
construcción de la que ha sido la Sede principal de la Cámara de Comercio l1astafinales del año
2013[1].

Coino·consccUencia dc·dicha solicitud, mediante notificaCión fecha 18 de mayo de2017 Se iniciaron
actuaciones de corpprobaci6n e investigación por parte de la Administración Tributaria de carácter
generaldellmpuesto sobre el Valor Añadido del eJercicio 2016.

Como resultadodc las actLiaciones realizadas hasta el moihentoporparte de .laAdministraciónasf
cOrno de las últimas i'cuniones mahtenidascon el fur'icionatio encargado del procedilnientb,se espera
que la comprobación finalice sin que se produzca regularización sigI1ificativa, recOnociéndose el
derecho a la devolución de la prácticatotalidad de la cuantía solicitada por la Cámara de CorilerCiO.

[lJ La cuantÍa acreditada por este motivo (regularización de bienes de inversión) asciende aun total de
289.389,57 euros.
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El cálculo del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio, expresado en Cllros; es el siguiente:

Resultado del ejercicio (418.021,~1)

Aumeritos Disminuciones

Impul,:sto sobre Sociedades -- --- --

Ajustes positivos. en la imposición sobre beneficios --- -- --

Difetenciaspermanentes 3.916.897,13 3;512.844,09 404.053;04

Difcrencías temporales:
- Con origen en el ejercicio - - ---
,- Cbnorigen en ejerciciosantcriores -- --- -
Compensación de bases negativas deejerc:

0,00-
Base imponible (Resultado fiscal) (13.968,47)

Cuota Íntegra 25% O,QO

Deducción por reinversión 0,00

CiJbtaLíquida 0,00

Retenciones y Pagos a cuenta (249,57)

Líqtiidoa devolver (249,57)

Lasdifei"enCias petrhanentesse corresponden, básicamente, con:

Ingresos exentos (3.512.844,09 euros) y gastos nodeduciblcs (3.827J44,37 euros) según lo dispuesto
por el artículo 109 y ss. de la Ley 27/2014,

Oti:os gastos no deducibles (89.552,76 euros).

14. Información de Ingresos y Gastos

l4.1.El detalle de losiúgi:esos delejereicio es el siguiente:
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Ingresos ImpOlte 2016 ImpOltc2D15

ReactivaciÓn recibos 1.862,48 3.124;56
Pai'tieioación eh otras Camaras 0,00 2339,69
Recamos 877,35 880,12
Ba"as dele'erticio -4.637,20 -36.873,08
Minoración inl!.n:soscuotas mi.rtici ación otras Camaras -75.288,03 -225,41
A0011aeiónfondo recare:d/intereses -1.480;60 ~L301,84

Subtotill iOI!.:resos· nor recursos cameralriermanente ~78.666;OO ~32.055,96

Ineresos Dorveritas v arestación de servicios 1.291.795,18 1.161.915,70
SubttJtal iiw:resos nor verttas,", nrestaciones de servicios 1.291.795,18 1.161.915,70

Total ¡mnarte neto de Iacifm de nep'ocio 1.213.129,18 1.129.859,74
Atiortacionesvoluritarias v oatrocinio 0;00 1.930,58
Subvericiones 1.894.325,13 781.362,78
MiiJoración de subvenciones ~20.700;80 ~19;147,03

Al uiler edifiCio Palas 432.582;60 433.884,24
Otros in resos 429.868,36 360.366,78

Subtotal otros in resos de explotación 2.736.075,29 L558.397,35
Subvenciones de ca iialtrasladas al ejercicio 401.794,57 510.566,57
Beneficio enajenación inmovilizado 0,00 3.148,31
Ingresos financieros 87.647,28 72.928,73

Totales 40438.646,32 3.274.900,70

14.2.El Detalle de los gastos de personal es el siguiente:

Gastos de Personal Importe 2016 Importe 2015

Sueldos y Salarios 1.513;042,73 1.531.846,75
lridcmnizaciones 232.043,01 16.040;88
Segtiros. Sociales 448.131,04 453.207,55
Retribuc. al/p mediante sistemasdeapQrtación defiiJida 91.941,12 93.104,83
Otros Gastos dePersonallSociales 19.243,95 18.586,81

Totales 2.3040401,85 2.112.786;82

14.3:EI detalle de los gastos de explotación es el siguiente:

Gastos-de Explotación Importe 2016 Importe 2015

Arrendamientos v Cánones 267.691,07 282.091,50
Renaración vConservaeióh 131:858,39 1280440;72
Servicios de orofesionales indeoendientes 698.529,27 500.158,76
Transoortes 163;70 0,00
Primas de setiutos 32327,29 30.554,67
Servicios bancarios Ysimilares 1.878,17 2.136,91
Publicidad, proóae.anda vreHiciones úblicas :39,849,74 40.598;28
Suministros v Otros ServiCios Exteriores 209.266,32 208.434,39

Subtotal Serviciósexteriores 1.381.563,95 1.192.415;23
Otros tributos 82.358,22 71.922,18
Ajustes nositivoslVA (289389,57) (282.695,34)
Pérdidas, deterioro v variac. de órovis. or o erae. c01l1erCiales 75.822,00 (8.948,16)
Avudas monetarias concedidas 142.565,63 lOO,OO
Comnensación de e.astos 44.664,02 46:602,22
Cuotas/Coste unitario AEAT 83.036,26 85555,35

Subtotal Otros GastoS 139.056,56 87.463,75
TatarGastÓs d6Exnlotación 1.520.620,51 1.104.951;48
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15, Provisiones y contingencias

Durante e! ejercicio 2016 la Cámara ha dotado las siguientes provisiones:

Concepto Saldo DotaciOne.c¡ Aplicaciones Otros ajustes Saldo
31.12.15 31.12.16

Provisión po' retribuciones , UP ,\ 683.932,30 59.331,00 (,.478,00) (0,00) 737.785;30
I personal

Total 683.932,30 59.331,00 (5.478,00) (0,00) 737.785,30

La Cámara ha provisionado en el ejercicio 2016105 compromisos devengados por jubilircióli de los
empleados que se ven beneficiados, segúh lo establecido en el Convenio Colectivo.

El impOIte a provisional' sella calculado en base aun estudio de prevjsión social realizado por la Cámarade
Cometcio, cuya: prima serán regularizaclasanualmente en función de los cambios que se experimenten;

El detalle de dicha provisión a 3lde diciembre de 20 16 es el que se detalla a continUación:

Valor de las prestaciones devengadas a 311\2/2015:
Coste de los servicios del ai'ío 2015·(anllalidad2016)
Coste pOr intereses dela¡1ó20l6:
PrestaCiones satisfechas en el año 2016:
Ganancias actuariales del añQ 2016:

683,932,30 €
37,041,00 €
13,624,00€
(5.478,00)
(2,290,00)

737.785,30

El deta:llcde dicha provisióti. a 31 de diciembre de 2015 es el que Se detalla a continUación;

Valorde las prestaciones devengadas a ]1/12/2014:
Coste de los servicios del 31102014 (anualidad 2015)
Coste por intereSes del año 2015:
PrestacioneSsatisfechas·en el año 2015:
Gartallcias actuariales del año 20 15:

No existe garantías comprometidas con terceros.

16. Información sobre Medio Ambiente

648,970,30 €
37,606,00 €
\0.663,00€
(5.478,00)
(n2930)

683,932,30

En el presente ejercicio nohat1 sido incorporados al inmoviJiz¡¡,domateriaLelementos cuyo fin sea la
minimizacióndel impactomedioanibientaly la protección y mejora del medio ambiente.

La Cám,ü'a de ComerCio de Alic¡úite posee uri serVido de medio ambiente, cuyos gastasen el cJei"cicio
2016 son los que se detallan a continuaCión:

H Gastos de personal:
H Otros gastos ordinarios:

26,538,20 €
37,60 €

En el ejerciCio2Ü16la Cámara de ComerCio no ha recibido riinguna subvención.

En el ejercicio 2016··1a Cámara de Comercio ha facturado en concepto de delegación competenCia en
materia de residuos con lVA incluido 19.978,53€.
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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 <i.tuérdOcoJi. el principio de prudencia, no se·ha produCido ninguna contingenCia relaeionada con la
protección y mejora del medio ambiente, incluso riesgos que debieran transfei'irse aotrasentidades~

por lo que no ha sido preciso en el presente ejercicio dot¡:¡eióJi. alguna a la "Provisión para actuaciones
medioambientales".

Noexisteú responsabilidades de naturaleiainedibáinbiental ni compensación alguna a reCibir de
teI'ceros.

17. RetribuCiones a largo plazo'al personal

No existen apbrtaciones·a largo plaibal persolial pbrel aclierd6de inaplicacióri deconveni02016.

La Cámara otorga retribuciones a largo plazo aJpersonal de prestación definida, con la siguiente
descripción:

La Cámara haprovisionado en el ejerCicio 201610s compromisos devengados por jubilaCión
de los empleados que "e ven benefiCiacios, según lo establecido ene} Convenio Colectivo.

Los movimientos de las provIsIOnes por retribuciones a largo plat.o al personal de prestación
definida están detallados en el siguiente cuadra:

Concepto Saldo Dotaciones ApliCacioncs Otros ajustes Saldo
31.12.15 31.12.16

Provisión W rctribuciones , L/P ,[ 683.932,30 59.331,00 (5A78,00) (0,00) 737.785,30
pcrsonal
Total 683.932,30 59331,00 (5,478,00) (0,00) 737.785,30

Las principale" hipóte~¡s actuariales utilizadas, con sus valores a la fecha de cierre del ejercicio son:

Se·ha toilsideradó como fechade contingenciaque·dalugaral pago de las pensionesdejubilación,·el
primer día del mes siguiente en que el empleado cumpla la edad de jubilación de 65 años o cuando
corresponda según los años de cotización,

Se ha considerado el sigulentecuadrode hipótesis de crecimiento a largo plazo:

2%
2%

2,00%
PERM/F 2000-Produccióri

Crecilniento de indice General de Precios al Consulno:
Creciiniento anúal de salarios:
Tipo dedescuerito a 3111212016:
Tabla de supervivencia:
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la, Subvencione>. donaciones y legados

18.1 Subvenciones de capital:

El detalle de las subvenciones de capital al 31 de dkierhbre de 2016, expresado eil eutos;es el
siguiente:

Imputación
Alio Reintegrable % Importe resultados Pcndicritcdc

concesióri Elilidad Finalidad SI/NO ¡mnut. concedido 2016 irnoutación

2003 Geriera1ítat Valenciana AdQuisición Hotel Palas NO Varios 9.76H16,17 195.813,53 8.363.895-08

2003 Fund. INCYDE (F.S,E) ViVero Villena NO 60% 533.847.86 9.485,18 364.155,87

2003 Ayuntamiento Villena Concesión Terreno NO 100% 159-675;00 6.404,50 73.433,00

2005 Fund. INCYDE (F.S.E) VivcroTorrcvic'u NO 60% 380.362,73 7.824,52 287.556,69

2007 Diputación de Alicantc Vivero Torrcyiejll NO 100% 60,000,00 392,37 0,00

2005 Avuntamiento.TOlTCvieia Concesión Terreno :NO 100% 148.493.00 4.963,33 86.607,36

2007 A 'untainiento Mutxainel Vivero Mutxamc1 NO 60% 600.000,00 20.054,79 409.945,20

2007 Ministerio Industria Vivero Mutxame! NO 50;84% 219.272,01 4.397.46 182.897.74
2007·
2008 Ministel'iolndustda Vivero Mut,,¡jiJlc1 NO 60% 568.796.97 110407,13 474.441,31

2007 A 'lItamient6~Fincstr¡j1 Vivero Fiilestrat NO 60% 642.821,44 21.486,09 417.775,23
2006·
2009 Fund. INCYDE (f.S.E) Vivero Finestrat NO 60% 505.939J17 10.146,52 427.491,48

2009 Diouiacion de Alicarite Vivero Finestral NO 100% 60;000.00 3,008,22 6.741;78

2007 Avuntamiento deiBI Vivero lBI NO 60% 178.956,63 5.98L56 122270,69
Fund. INCYDE (F.S.E)y

2009- Ministerio ndustria,
2015 Turismo v Comercio Vivero lBI NO 100% 2.196.160;00 44.043.54 1.903.218,33
2007- Edilicio Elche (con
2013 Fund. lNCYDE (F.8.E) ,m liación) NO 100% 1.533.333,34 26.543,40 1.336.935,12

2008 Fund. INCYDE (F.S.E) VIvero Oenia NO 100% 600.000,00 12.032,88 529.·967,12
2010-
2014 Generalita! Valenciana Vivero BenislIudct NO 100% 1.254.127,64 6.941,77 31.479,29

2012 Dioutación de Alicailtc Edificio Elche NO 100% 30.000,00 3.008.22 7.616,78

2011 Dioutación de. Alicante Vivero Denia NO 100% 30,000,00 3.008,28 12.491,78

2008 Fund. INCYDE (F.S.E) liJtereses'préstamo NO 100% 137.980.09 4.851,28 7.389.62

Total 19.654.640,08 401.79457 15.449.211,89

Noexisteri altas de subvenciones delejercicici 2016 de carácter no reintegrables (800.000,OOE en el
2015),
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Las subvenciones recibidas son procedentes de:

Origcll subvenclón IMPORTE 2015 IMl'ORTE2ül6

PEDER SOO.OOO,OO 0,00

FEADER 0,00 0,00

AUTONÓMICA 0,00 0,00

CENTRAL 0,00 0,00

Otros 0,00 0;00

Tolal SOO.OOOJlO 0.00

La Enüdadha cumplido los requisitos legales exigidos en las subvenciones.

La Entidad ha cumplido con el Qbjeto y condiciones exigidas en las subvenciones.
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18.2 Subvenciones. donaciones y legados de explotación

Eidetallede los ingresos derivados de subvcncionesde explotaciÓn; donaciones y legados es el que se: detalla a continuación:

SEPLE- MINISTERIO DE EDUC~CI~N :ERASMUS

4.790~666,91

7.700,00
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183 ,Evolución de lassubagrupaciones de balance:

El análisiS del movimiento del contenido de lasúbagrupación correspondiente del balance,
indicando el saldo inicial y final así edniclos allmeritos y dismihilciones se desglbsaen el siguiente
cuadro:

Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el balance, otorgados
Dorte¡"CCI'OS distintos a ¡os socios E¡ercicio 2016 Eiercicio2015

DEtiDAS A LARGO PLAZO TM-,;S:FORMABLESEN SlJDVEl\'CIONES

SALDOAL INICIO DELEJERCIClü 3.299:593.38 0,00

I (+-)Rccibidas end ejercicio 0,00 3.842.086,44

I (_) Conversión de deudas acorlo nIazo transfonnables en subvenciones 0,00 0,00

(-) Subvenciones trasnasadas a resultados del ejercicio (1.155:733.64) (3J4.967JO

(,) lmnortcsdevucltos 0,00 0,00

(ol1-) Otros movimientos 67,773,65 (207.525,75)

SALDO AL FrNAL DEL EJERCICIO 2.211.633;39 3.299.593;38

DEUDAS ACORTO PLAZO TRANSFORMABLES EN ScnVENCIONES

SALPD AL INICIO DEL EJERCICrO 0,00 0.00

(+) Recibidas en el c'ercieio 2.082.293.68 0,00

(,) Conversión de deudas a lari!OoJazó CI1 subvcnciones 0,00 0,00

(,)Subvencionestrasnasadas a resultados del c'crcido (2.004.407,77 0.00

(.) Trasoaso a subveridortesde eaDital 0,00 0,00

H lmDOIicsdc\'ueltos 0.00 0,00

(+{,)Otros movimientos 0.00 0;00

SALDO AL FINAL DELEJERCICJO 77.885.91 0.00

SUBVENCIONES NO ImIN'r.EGRABLES EN PATRIMONIO NETO

SALDO ALJNIClü DEL EJERCICIO 15.449.211,72 16.246:477,48

(+)Jneorooraci6n al patrimonio neto de los itm. a distribniren varíosejercicios 0,00 0,00

("t\ Recibidas en el e'ercicio 0;00 800.0oo~ob

(.)Subvenciones lrasnasadas a resultados del ejercicio (401.794;57) (510.566,57)

(.) Imnortes devueltos (Q~OO) (0,00)

("t{_) Giros movimientos n.128,77) 0.086.699.19)

SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 15.046.288,38 15.449.211:72

La Cámara viene cumpliendo los requisitos legales c;.;:igidos para la obtención y mantcnimicnto de
tales subvenciones.
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19. Liquidación del presupuesto ordinario de Ingresos y Gastos

eif!"'" en euros

PRESUPUESTO PRESUPUESTO DESVIACIÓN
INICIAL EJECUTADO

"',,',,_ /0'- -" --' , ''.,'-''''. ~ ,

1.194.600,00 l.I,63.241,09 -31.358,91

% VARIACIÓN

Ingresos por recursos pemanentes

Ingresos por recursos no pennanentes

Trabiljos:iealizados .por:,la' c,rÚi_~ád;:-
wira su,activo:. ' -,

'Otros irigr'~~os de-:expíotá~¡Ó,n

i Subven,ciories

-83.000,00

1.277.600,00

-128.554~09

1.291.795,18

-45.554,09

14.195,18

000
.' .'. -

49.265,01

-145.630,10

54,88%

1,11%

,6,OX,%'

.-6;020/0

Cifra en curos

Apr~-vis¡'ona'mien'tós

-Gásto~ de personal

PRESUPUESTO
INICIAL

0,0

PRESUPUESTO DESVIACIÓN % VAlUACIÓN
EJECUTADO _

,~;OO

259.648',77

Sueldos, salarios y asimilados

Cargas sociales

Provisiones

qtrQs.gastos,de'explotación'

Servicios exteriores

Tributos

1.491.072,23 1.745.085,74 254.013,51

467.680,85 467.374,99 -305,86

86.000,00 91.94[,12 5.941,12

1.909.942,00 1.470.7~2,42 -439.209,58

].710.192,00 1.381.563,95 ~328.628,05

-201.650,00 ~207.031,35 ~5.381,35

17,04%

~0,07%

6,91%

-23,00%i

~19,22%

2,67%

Pérdidas, deterioro y variación de
provisiones por operaciones comerciales

Otros gastos de gestión cOlTiente

A"mo:¡'Úza,c~Ó,i1 (lel::¡Ít~iwiliZÍldó :,"

: Gastos fii'!an'cietos,

.Ijnjfu.'est'o sob're'beIi.efiei,os

0,00

401.400,00

900.000,00

45

25.933,91

270.265,91

25.933,91

~131.134,09

-36.28583" ,..
:74.:739,84

-32,67%

~4 03%,
245;05%
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO DESVIACiÓN % VARIACiÓN
INICIAL EJECUTADO

La liquidación se ha realizado de acuerdo con la reso]ucióll de 25 de septiembre de 200S,de la
Dirección General de Comercio y Consumo, por la que se modifican las normas de gestiónéconómita
y financiera para las Cámaras de Comercio1 1ndustria y Navegación de la Comunidad Valenciana,
aprcibadasen sudía mediante Resolución de fecha de 2 de diciembre de 2005.

El déficitcoritábledcl ejercicio 2016 ascieride a (-418.021 ,51 euros). siendo .el resultado del ejercicio
2015 (-l .031.000,27) ~uros.

Los Ingresos por recursos perm011el1tes han ascendido a (-128.554,09€). Dentro de este ep(grafe se
incluye la desdotación de provisión de recibos por importe de 40.30l5,31 euros, así como el deterioro de
valar del salda de inlercaJuetala favor de la Cámara por ilupoi·te de 90. I94,40e, habiendo establecido
la Cámara un plan qe dotación anual en tres ejercicios y minorando las bajas que ascienden a 4;637,20
euros. El importe devengado de intercameral con otras cámaras asciende a{-75.288;03€).

y los recursos noperniailente.vascienden a 1.291.795,18 €. Existe Un incremento de 14.195,18€ que
süpbne un 1,11% respeCto a ro presupuestado.

Otros ingresos de explotaciónejeclltados por 862.45ü,96€. Se ha producido un aUmento de
49.265,01€ respecto a lo presupuestado que representaun6,ü6%. Destacamos el alquiler de la sede por
un valor de 432.582;6ü€ y cUQtas voluntariasporÜ11 importe de 119.841,45€,

Destacamos el epígrafe de subvencionesascendiendci su importc a 2.275.418,90€; incluye
principalmente .Ias subvenGiones oficiales a la· explotación .1 ;894325, 13 Y las subvenciones de. capital
transferidas al resultado del ejercicio que "scienden a 401.794,576'. El1 cste epígrafe hay un decremento
de 145.630,1 O€ respecto alópresupuestado que representa Ul16,Q2%.

Los ingresos financieros asciehden a 87.647,28€, en sumayüría (86.104,58€) correspondiente a las
actualizaciones devalares del PICE.

Resumiendo, el total de ingreso asciende a 1,38s.758.23€que supone un decremento del 0,91 %sobre
lo presupuestado.

El· total del gastos Ita ascelldidO« 4.744;088.28 € que suponen un decl'ementO del 2,89% de lo
presupuestado éstos se justific.aen las siguientes partidas:

GASTOS DEPERSONAL por importe de 2.304.401,85 €

Estecapítülo recoge los siguientes epigrafes:
*Sueldos y salados
*lndemnizaciones
'" Seguridad Social a cargo de la entidad
*Aportación a sistemas complementarios de pensiones
*Provisiones
*Otros gastos sociales
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Dentro del epígrafe Contribpeionesanuaies a Largo Plazo, por importe de 91.941,12 se ihcluyen
37.041;QO€ cortespondieritesa la actualización del·valot de las retribuciones a largo plazo.

Otros gastos·de.explotación que engloba iossiguientes·gastos:

1) Servicios exteriores, la liquidación 2016 asciende a 1.381.563,95 curos, dcnttode este
epígrafe tenemos

Arrendamientos y cánones, tanto local como material el importe ejecutado 267.691,07 euros.
Reparaciones y conservaCión, talito local como material impOlie ejecutado 127,250,29 euros.
Servicios de profesionales independientes (asesores, servicios comercio exterior misiones,
árbitros, servicios ae¡nbajadas, premios cámara, comisión recaudación ejecutiva, .. ) este
epígrafe asciende a 698,257,34 euros.
Primas·de seguros
ServicioS bancarios y similares
Publicidad. propaganda yrelacionespúblicas.
Suministros, el importecjecutadó asciende a 163.507,14 euros.
Otros servicios (Correos, mellsaJería, viajes, estancias, dietas, íinpterita)

ll) Tributos, el Huporte ejecutado asciende a (~207.031 ,.35) euros;

De acuerdo con la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente
líquidadashasta que las deClaraciones presentadas hayailsido inSpeccíonadaspor [as autoridades
fiscales, o haya tranScurrido el plazo de prescripción de cuatroaños, Al 3 1 de diciembrccte 2016
la Cámara tiene abiertos a inspección por las autoriqades fiscales todos los impuestos que le son
aplicables no prescritos,

En el ejercicio 2016, la Cámara de Comercio solicitó una devolució11 de IVA por importe de
292SSS;30 euros. Furidamentalmente, el origen de esta cuantía se debe al exceso del IVA
deducible sobi'c el tepercutidó del pi'opió ejercicio 20J 6 Y la regularización de·bierJes de inversión
asociados a la construcción de la queha sido la Sede principal de la Cámara de Comercio ilasta
finales del año 20 13 [1 J,

Corrio consecuencia de dicha solicitud, ¡iJediante notificación fecha 1Sde mayo de 2017 se
iniciaron actuaCiories decomprobaCióri e investigación por parte de la Administración Tributaria
de carácter general del Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2016.

CQmo resultado de las actuaciones realizadas hasta el m0l11ento por pmte de la AdministraCión así
como de las últimas reuniones mantenidas: con el funcionario eticargado del procedimiento, se
espera que la comptobación finalice sin que se produzca regUlarizadón significativa,
¡'cconociéndose el derechoala devolucióti de la práctica totalidad de la cuantía solicitada por la
Cámara de Comercio.

111) Pérdidas deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. El irtlparte
aseiendea25.933,9J euros;

IV) Otros gastos de gestión corriente, liquidación 2016 asciende a 270.265,91 euros,
dentro de este epígraf~ tenemos

Ayudas monetarias. Dentro de este epígrafe destacamos el importe de 126.000,OO€
correspondiente a las ayudas aempresas del pl'OgramaPICE.

l1J La cuantía acreditada por este motivo (regularización de bienes de inversión) asciende a untotal de
289.389,57 euro$.
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Compens8¡:ión y reembolso de gastos que son gastos producidos como consecuencia de las
actividades desarrolladas por la entidad, y que son reembolsados a terceros, se citan a modo de
ejemplo los gastos de transporte, comida alumnos master, rrtisiones inversas ...

Reembolsos de gastos a los órganos de gÓbicrno, cantidades que se enttegan a los miembros
de los órganos de gobierno como consecliencia del reembolso de los gastos, debidamente
justificados, que el desempeño de.su función les ocasiona.

Cuotas a organismos, cuota<.ll consejosupetior de cámaras; cuota al consejo de cámaras de la
comunidad valenciana, cliota cámarasinternacibnales...

Toda esta partida, que comprende serVICIOS ,exteriores, tributos, pérdidas deterioro y vanaclOn de
provisiones por operaciones comerciaJes y otros gastos de gestión corriente; asciende a 1.470.732,42
euros que supone un 23,00% de'decremento respecto a lo prestipuestado.

Gastos amortización del inmovilizado, asciende a 863.714,17 euros.

Gastosfinancieros;'aseiende atüS.239,84e:utos principalrnente originados por los siguierites pasivos:

Actualización provisiones retribuciones a largo plazo
Préstamo Ministerio
Actualizaciói1 PICE
Otros

13.624,ooe
4.851,35E

86.104,58€
659,91 €

Impuesto sobre benefiCios, lascáinaras oficiales están pardahTiente exentas del citado impuesto, no
alcanzando la exención a los l'endimientos que pudieran obtener por ejel'cieio de explotaciones
económicas. En el ejercicio 2016 noseha devengado impuesto.

TOTAL GASTOS L1Q\JIJ)AClóN 2016 4,744,088,28 EUROS

Ajustes de ingresos v gastos, el importe de los ajustes ascienden a (~62.691 ,46), a destacar el gastopor
procedimiento san'cionador abiCl10 contra consejeros de la SOR representantes de la Cámara de
Comercio de Alicante de conformidad con acuerdo adoptado por el Pleno de la entidad por importedc
70.000,00 euros,
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LigliidadÓndcl prcsupucstoordinatió de- Inversiones

-
L Desarrollo

L Concesiones

3. Patentes, liciencias, marcas y
similares

4. FOlido de comerCio

PRESUPUESTO
INICIAL

PRESUPUESTO
EJECUTADO

. %
DESVIAC10N VAR1AC1ÓN

5. Aplicaciones·informáticas

6. Otro inmovilizado inüihgible

Terrenosy constt'uccioiles

lnstalacioncstécnicas yotro
inmovilizado material

3. Imrtovilizado en cursO y anticipos

23.000,00

30.000;00

19.541,12

19:033;30

-30458,88

-10.966,70

-10:966,70

-15,04%

~36,56%

l. Terrenos

2. COnstrucciones

Pmticipaeiones en entidades asociadas
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PRESUPUESTO ORDINARIO DE INVERSIONES.

La liquidación de, presupuesto ordinario deinversioncsde12016 asciende a 38.574,42 eutos.

RESUMEN DE LA LlQUIDACJÓN PltESUPUESTARIAORDINARJA

EJERCICIO 2016

20. Hechos posteriores

20.1 llil

INICIO
2016

EJECUTADO DESVIACIÓN %

Con fecha 2 de rnarzo de 2015; el Ayuntamiénto de: IBI acuerda la incoación de expediente de
resolución parcial del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de IBI y la Cámara de Comercio y
Navegación. de Alicante; para la promoción, ejecución y gestión social de una serie de "Naves
Industdales-NavesNido" ubicadas en el polígono industrial Alfay III.

En dicho pleno, se propone a la Cámara las siguientes prestaCiones que obtendráeJ Ayunta:riJ.ientd
domo resarcimiento de los incumpliniientospor parte de la Cámara de ComerCio:

Reversión de las parcelas que no han sidoobjeto de construcción.
Gestión a favor del Ayuntamiento de 10.de las naves construidas,
ReducCión de! plazo inidal de concesión de 30a 18 aftos, con posibilidad de prórroga por
acuerdo expreso entre las partes sinqucel plazo de duración y sus posibles prórrogas pueda
superar losJ5años.
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Con fecha? de septiembre de 2015, el AlcaIde-Presidente del Ayuntamiento de lBI, informa ala
Cámara de Comercio de Alicante, qlle tras la resoluCión del Plenó del Ayuntamiento y la
contestación por palie dela Cámara, quedan pendientes la iniciación de los trabajos ynegociaciones
pata un nuevo acuerdo en el que se defina el nuevo modelo de gestión para las 10 naves, en
coordinación con el restacte las naves, así como la estrategia conjunta respecto a la promoción y
utilidad de dicha infraestructura.

Con fecha 27 de abril de 2016, se firma modificación del convenio de colaboración entre
Ayuntamiento de lBI y la Cámara Oficial de Comercio, IndUstria, Servidos y Navegación de
Alicante, en ejeclldónde! acuerdo plenario de fecI:ta ei2 de marzo de 2015, sobre Reso!ildón parcial
de la concesión demanial sobre bienes lTlllnicipales>parala promoción, ejecución y gestión de "Naves
Industriales-naves nido" en polígono industrial Alfa¡;1I1, en el que se acuerda lo siguiente;

" ... Se acuerda expresamente que 10 de las 22 liaves existentes (identificadaseJl el Anexo 1 que
queda incorporado al pre.sente documento) serángestionadaspor la Cámara de Coiilercio;afavor
del Ayuntamiento del Ayuntamiento de Ibi, de tal manera que:

a) EIAyzú1iamientO de lbf:

Se encargara de la gestión promocional de las naves, conforme al protocolo tlecolahohtcióll que
será redactado de cm¡(ormidadentre ambasparies, en elque se incluirá la recepción de solicitudes,
su ordenación y remisión ala Cámara de Comercio, para que esta lleve a cabo la gestión
encomendada.

b) La Cánwra:

Se ellcargaNJ, exc!usivCI¡nente, de la gestión económica (formalización decoJ1tratos, recaudaciÓn de
rentas y pago de gastos dé limpieza y mantenimiento) de las 10 navescOrresporidientes al
Ayuntamiento de lbi; ingresando en las arcas municipale,~ las rentas córl'espOndhin(esasli cesióli en
arreitdamiento, una vez deducidos los gas/os proporcionales de limpieza y man/eni1nientó; que
deberán serfiscalizados por lo~~ servicios técnicoS/i1Uriicipal~s.

Queda obligada a garantizar el iilgreso de la i'enta corresporidiálte a un mínimo de 3de las la
naves delAyuntamiento; con independencia de que dichas naves hayan sldóarreridadtts o no; el
ingreso se producirá mediante liquidaciones (rimestrales, una l'ez deducidos los gastos
propOrcionales de limpieza y mantenimiento, que;deberánserfiscalizadospor los sel'Vicios /écl1ico.~

municipales.
La gestiónp,'omoeíonal de las naves, obligándose á pi'omociOri¿lJ' y ceder en arreitdamiento; eOIl
caráe(Ó' preferente, las 10 riaves correspolldientesalAyimtUtiiíento.
La Cámara posibilitara al Ayuntamiento las labores de cOmprobación del cllmplilliíentO de los
acuerdos de gestiónde las JO naves identificadas en el Anexo L"

Con fecha 8 de julio de 2016 se firma la modificación del convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de IBI y la Cámara Oficial deCOlnercio, lndustlia, Servicios y Navegación de
Alicante; ei1cjecúció¡-¡delacllerdo plenario de fecha 2de marzO de 2Q15, sobre Resolución parcial
de la Concesión demanial sobre bienes municípalespara la pi'omoción; ejecución y gestión de
"Naves Industriales-Naves Nido", en elpohgono industrial Alfay 1Il, con el fin de regular la
actuacióncpnjuntacrclativa a las referidasinstalaciones.

El apartado quinto de dicho acuerdo; eh la que se modifica el apartado Bde la cláusula quinta del
convenio, acuerda que! Ode las 22 naves serán gestionada por el Ayuntamiento deTBI yse establece
la posibilidad de estudiar eh lin fllturóla firmadelln Protoco!óde Colabotación pata la gestión
conjuntadelanave nido.
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Con fecha 10 de enero de 2017,se firma el Protocolo de colaboración entre la Cámara de Comercio
y el Ayuntamiento deIBI, enriulteriáde gestión de las nave-nido del vivero de empresas dcIBI, que
estableee!o siguiente:

El Ayuntamiento de lbi se encargara de la pi"Omación y gestión, de manera coordinada con Cánjara
de Alicante, de las navesqlle se encuentren disponibles en el Vivero de Emprésas a (ravÓ' de su
página webyde liJsdisfi1i!o.~soportes de comunicación ypublieidad de los que dispone, incluyendo
eIlogd corpori:1/ivode Cómara AliCi:mte, asícoino los que la l1Ó¡'mativa española y comunitaria
re/aiiva ajÓ/ldos europeos establecen.

El Ayuntollzientode lb; prolllocionarqlas naves que irán destinadas a empresas de ¡iuevacreaciQn o
empref¡dedore,~ que·cumplan con los ~'igtdentesreqllisitos:

Empresas de nueva Creación o emp/'endedol'es, con una ailtigiiedad máxima de dos allQs en el
momei1(o de realizar la solicitud.
ElllpresCJ.I'en fase de constitución y emprendedores que vayan a constituil' su empresa; en el
plazo de un mes.

Las .~olicitiides reCibidas por el Ayuniamiento de/M queculllplan con los requisitos previamente
ilJdicado;~, serántramiladasdeconformidad con los procesos acordados por ambas instituciones.

CamaraAlicante llevaráa cabo e/i aras a ¡a consecución de los objetivos concretos efllilizerados en
la Estipulación Primera las sigilientesjllncioJúts;manteniendo infatinado, de manera permanente y
constailte,alAYllllttllnúmtó delbi yejecuiando las mismas de manera coordinada.'

a) Promoción JI publicldad,;Cámara Alicqnte a través de Sil página web y de los distintos
soportes efe comunicación, publicidad y coiinmicación de los qllo dispone, promocionára el u;~e e
i/l/agendel Vivero de Emp/'esas, ilicluyi:lido eUogo del Ayufitalliientode lbi.

b} Gestión de Emprendedores: Tanlo si la implantación seproduce a ti'avés del Ayuntqmiento efe Ibi
como consecuencia de la remisión de IInasolicitud previamente recibida po,. el mismo, o si por el
contrario muestran su interésd;rectamenfe a Cámara Alicante, esta mantendrápermalientemente
infohnado al Ayuntamie/lló de 1M de la ·evolúeió¡i de las ge~;tiOlies pq¡'a la ciJrl'ecta y il1litua
coordinación de estas la/'eas,

Cámara Alicónte, del/lanera coordinadq con el Ayuntamiento de lbi, realizara tareas de conlaclo,
aeOlnpañam;ento a interesados, y seguimie.nlo de la geslión de emprendedores basta la correcta
implantación de los nuevosusllarios que se instalen en el Vivero de Empresas.

CálrzatáAlicante JI elAyuntalilientóde lbi pClIldran a disposición de los interesados lo.~ documentos
legales Opo,.tllhO.~ paraformalizar las cesiones de use coi'respondientes, de acuerdo a /a normaliva
tanto española coma cOJllunitaria re/aiivaa FondosEuropr:;os.

CáillaraAlicante velará igualn/enle porque los C01i/ratos de cesiónde l/SÓ sean llevados a cabo en
tiempo y forma, asicomo de las correspondientes pró¡'/'ogasell aquellos casos en qúetengan lugar
de inane/'a coordiJiada con el Ayuntamiento de lb;:

Una w!zfo17ndlizado el cOn/rato; Camara Alicante desarrollara las tareas de seguimientodellllismo
en coordinación CO/1 elAyuntamienlo de Ibi.

e) Limpieza, ma/1tef¡ifniento y seguridad' Cámara Alicante setáresponsable de la supervisión dé la
I'ealizaciónde las tareas de niantenimiento (desbroce de hierbas) y limpieza de las zo/ias comunes
del Vivero de Empresas:
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Cámara Alicante vélaid por él cumplimiento de las nohiids establecidas pai'G los viveristaS en el
Reglamento de Gestión Inténa del Vive¡"o de Einpresas asi como por la contratación de los seguros
de Continentey Responsabilidad Civil de las naves del Vivero de Empresas;

El valor contable por el que se encuentran recogidas dichas naves en la contabilidad de la Cárilara y
cuyomodeIo de gestión está pendiente de negoCiar con el Ayuntamiento de IBI, asciende a
981.931,68e (valor neto coiltable de 890.284,72 elll'ds); con una subvención de 776. 187,93€ (valor
neto contable de 730.133,13), siendo por lo tanto el importe neto una vez descontadas las
subvencioneS concedidas para la construcción de las naves, de 160.151 ,59 euros~

20.1 ¡VA

Tal y corno se comenta en la nota 13, en el ejercicio 2016, la Cámara de Comercio solicitó una
devolución ele lVA por importe de 292.988,30eur05.

Como consecuencia de diCha solicitüd, rriediante notificación fecha ¡8de mayo de 2017 Se
iniciaron actuaciones de comprobación e investigación por parte de la Administración Tributaria
de carácter general del Impuesto sobre eIVa[or Añadido del ejercicio 2016.

Como l'eSultéldo de las actuaciones realizadas hasta el momeritópoi" parte dela AdministraCión así
como de las últil"rias reuniones manteúidas con el funcionario encargado del procedimiento, Se
espera que la corriprobación. finalice sin que seprodllzca regu[atizaciónsignificativa,
reconoCiéndose el derecho a [a devolución de la práctica totalidad de la cuantia solicitada por la
Cámara deComerCip.

2]. OperaciOnes cOn partes vinculadas

Los saldos mantenidos con empresas del grupo a 3 J de diciembre de 2016 Y201S, expresados en
euros, son:

2016 2015

Cucnta Saldosdcudores Saldos acreedores Saldos deudores Saldos acreedorcs

Scrcacin 0,00 197.008,14 0,00 202.275,19

Total 0,00 197.008.14 0,00 202,275,19

Los saldos acreedores mantenidos con Sercacín,corresponden a los importes pendientes de cobro por
las prestaciones deserviciosde.Sercacín,

Los saldos acreedores mantenidos con Sercadn, serán liquidados en el ejerCicio 2017.

Los importes y conceptósdc las operaciones realizadas con la empresa del grupo durante el ejercicio
2016, aprecios concertadoS entre las partes, expresados en euros, son:
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¡noceso/(iJasto) 2016 lnorcso/{ asto) 2015

Servicios Servicios Servicios Servicios
Conce 110 Coinnras Velitas Prestados Recibidos Comnras Ventas Prestados Recibidos

Sorcado --- -- --- 4.232,95 --- --- --- 4.347.08

Total --- --- --- 4232,95 --- --- --- 4.347,08

Las operacionesviúculadáshan sidoefec!úadas El valóresde rilercado.

22. Otra lúformación

Lasretribudones salariales brlilasdevengadas en el ejercido 2016 por los cargos directivos que
ocupan los puestos de máxihla responsabilidad dentro del organismo, asciende a:

-Director Gerente 82.030,68 € *
~ SeCretario Genetal66.411, 12E *
*(Con aplicación de fas reducCiones salariales pactadas)

Las remuneraciones devengadas durante el ejercicio por el conjuntó de los mierribrosdel Consejo de
Administtaciónhari sido exdusivainente por el concepto de dietas, con un importe total conjunto de
4.146,72 euros (5.076,13€ en el ejercicio 2015).

No existen anticipos o créditos concedidos a los miembros del órgano de administración vigentes al
31 de diciembre de2016.

No existen obligaciones en materia deperisibnes y seguros de vida respecto delos miembros antiguos
y actuales del órgano deadmillistntción.

Los honorarios· devengados por los auditores deJa Socicqadpor trabajos de auditoría de cuentas del
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016 \lan ascendido a 5;806;00 curos más gastoS de
deSplazamientoy manutención, siendo la facturación por otros conceptos de3.200,OO eurOs.

El detalledeLpersomil de la 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 TGducción porcentual de la jornada detrabajo, es el siguiente;

CateQoría Plantilla Media Hombres Muieres
Director Gerente 1 1 O

Secretario General 1 1 O

Vicesecretario 1 1 O

Técnicos 20,04 6 14,04

Administrativos 25,17 6,53 18,64

Ordenanzas/Conserjes 4 4 O

Total 52,2J 19,53 32,68
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23. InformaCión sobre el periodo inedio de pago a proveedores. DisposiCión adicional tercera. "Deber de
información" de laLey 15/2010, de 5de julio.

2016 2015

Dril Día
Periodo medio de pa 'o a proveedores 351,84 487,68
Ratio de: operaciones pagadas 145,04 336,94
Ratio deoperaciOne~peridientesde pago 807,56 1.092,74

Importe (euros) Importe (eutos)

Total pagQs realizados 1.722A63,42 2.136,673,13

Total pagos pendientes 781.660,04 532.284,25

24. Informac:ióil sobre actividades públicas yprívadas.

Encümplimiento de lo establecidoeri el punto 4del artíCulo 35 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica
de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, se irifonna que los ingresos
corresppndientesa las actividades públicas, ascienden a g;SI2,844,09€ y, a las actividades privadas
surrian 1.013.670,64 €; manteniéndose al efectO una contabilidad diferenciada de: dichas actividades,
sinperjuido de la unicidad de las cuentas anuales.
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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, Servicios 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 cOlTespondientes al ejercicio anual tenninado el 31 de diciembre de 2016.

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 I al 55.

Alicante, 26 de junio de 2017

O. JUAN MANU
VOCAL

o. ANTONIO MAYOR~""I
VICEPRES NT

¿

. JUAN BAUTISTA RIERA SA HEZ
RESIDENTE EN FUNCION

O. GUILLERMO M
VOCAL

O. ANTONIO ARIAS'PAREOES
TESORERO

O. JUAN JOSE SELLES PEREZ
VOCAL
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fiDes
AUDITORES

Al Pleno de CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACiÓN DE
CASTELLÓN, por encargo del COMITÉ EJECUTIVO:

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la CAMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CASTELLÓN, que comprenden el balance a 31 de
diciembre de 2016, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el
patrimonio neto y la memoria del 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 la CAMARA 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 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 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 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 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 auditoría 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 tomadas en su conjunto.

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

Calle (olón, 1• 71 planta

46004 VALENCIA

Tel: 963524611

fax: 963942885
auditoria@fidesmv.es
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AUDITORES

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 2016. así 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.

fiDes AUDITORES, S.L.P.
N° ROAC S-l 004

Jua Carlos Torres Sanchis
Socio-Auditor de Cuentas

Valencia. 23 de junio de 2017
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CUENTAS ANUALES
EJERCICIO 2016

D0D
Camara Oficial de Comercio. Industria y Navegación de Caslellón

(á!!!,ara

Comprenden:

Balance de Situadón
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Estado de Ingresos yGastos reconocidos
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Memoria
liquidación del Presupuesto Ordinario de Ingresos yGastos
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BALANCES AL 31 PE DICIEMBRE DE 2016

Notas BALANCE DE SITUACiÓN: ACTIVO 2.016 2.01S

Al ACTIVO NO CORRIENTE 8.832.807,10 9.164.493,09

S I INMOVILIZACIONES INTANGIBLE 3.744.18 4.728.9S

3. Patentes, licencias 1.794,45 1.794,45

S. Aplicaciones Informáticas 1.949,73 2.934,50

6 11 INMOVILIZACIONES MATERIALES 8.745.58817 9.064.289.39

1. Terrenos y Construcciones 8.536.777,62 8.778.543,19

2. Instalaciones Técnicas y otro inmovilizado material 208.810,55 285.746,20

3. Inmovilizado en curso y anticipos

7 111 INVERSIONES INMOBILIARIAS 0.00 0.00

1. Terrenos

2.Construcciones

10 IV INVERSIONES EN OTRAS CÁMARAS Y ENTIDADES ASOCIADAS L.P 57.783.69 57.783.69

Instrumentos de patrimonio 57.783,69 57.783,69

Créditos a otras Cámaras y entidades asociadas

Valores representativos de deuda

9 v10 V INVERSIONES FINANCIERAS L.P. 25.691.06 37.691.06

S.Otros activos financieros 25.691,06 37.691,06

VI ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO¡-
Bl ACTIVO CORRIENTE 1.968.544,77 1.S43.640,25

13 11 EXISTENCIAS 551.11 551.11

1. Otros aprovisionamientos 551,11 551,11

2. Anticipos

" 111 DEUDORES POR RECURSO CAMERAL PERMANENTE 0.00 0.00

9 V 10 IV OTROS DEUDORES 1.778.322.62 1.377.773.54

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 435.012,66 534.689,47

2. Otras Cámaras Deudoras 1.257.000,91 781.375,03

3. Deudores Varios 22.824,82 22.824,82

4. Personal 16.314,45 16.895,47

5. Activos por impuestos corrientes 47.169,78 21.988,75

6. Administraciones Públicas

V INVERSIONES EN OTRAS CÁMARAS

10 VI INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 2.98718 4.850.00

1.Instrumentos de patrimonio

S. Otros activos financieros 2.987,18 4.850,00

VII AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN

VIII EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS L1QUIDOs EQUIVALENTES 186.683.86 160.465.60

1. Tesorería 186.683,86 160.465,60

2. Otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO 10.801.351,87 10.708.133,34

J-'
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BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Notas BALANCE DE SITUACiÓN: PASIVO 2016 2015

A)PATRIMONIO NETO 9.315.508,37 8.927.743,76

12 A1J FONDOS PROPIOS 7.186.843.37 6.736.628.16

I CAPITAL 156.233,34 156.233,34

11 RESERVAS 133.937,50 133.937,50

2. Reservas Especiales 133.937,50 133.937,50

111 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 6.456.811,52 6.565.635,59

1. Remanentes 14.262.048,40 14.251.694,20

2. Resultados negativos de ejercicios anteriores -7.805.236,88 -7.686.058,61

IV RESULTADO DEL EJERCICIO 439.861,01 -119.178,27

6,23 A3) SUBVENCIONES. DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 2.128.665.00 2.191.115.60

B)PASIVO NO CORRIENTE 455.411,77 406.060,25

I PROVISIONES A LARGO PLAZO

9 Y 11 11 DEUDAS A LARGO PLAZO 455.411. 77 406.060,25

1. Deudas con entidades de crédito 455.411,77 406.060,25

4.0tros pasivos financieros

111 DEUDAS CON OTRAS CÁMARAS Y ENTIDADES ASOCIADAS L.P.

IV PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

V PERIODIFICACIONES LARGO PLAZO

C)PASIVO CORRIENTE 1.030.431,73 1.374.329,33

11 PROVISIONES A CORTO PLAZO

9 Y 11 111 DEUDAS A CORTO PLAZO 152.050.40 165.434.51

1.Deudas con entidades de crédito 125.679,01 123.517,26

4.0tros pasivos financieros 26.371,39 41.917,25

IV DEUDAS CON OTRAS CAMARAS y ENTIDADES ASOCIADAS CORTO PLAZO

9 Y 11 V ACREEDORES POR RECURSO CAMERAL PERMANENTE 187.691.73 187.691.73

9 Y 11 VI ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 690.689.60 1.021.203.09

1. Proveedores 260.999,41 348.167,33

2. Otras Cámaras y entidades asociadas acreedoras 260.839,02 305.109,06

3. Acreedores Varios 40.200,00

4. Personal 8.657,31 238.851,28

S. Pasivos por impuestos corrientes

6. Otras deudas con Administraciones Públicas 119.993,86 125.575,42

7.Anticipos de clientes 3.500,00

VII PERIODIFICAClONES A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO 10.801.351,87 10.708.133,34

Estas Cuentas Anuales de la Cámara de Comercio de Caste/lón forman una unidad, y comprenden el Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el
Estado de Gambio en el Patrimonio Neto y la Memoria Anual que consta de 28 Notas.
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CUENTA DEL PERDIDAS Y GANANCIAS 2016

Notas A) OPERACIONES CONTINUADAS 2.016 2015

11 IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 2.633.501.63 2.586289.71

al Ingresos por recurso cameral 4.772,33

b) Ventas 62.480,00 54.639,64

el Prestaciones de servicios 2.571.021,63 2.526.877,74

3)APROVISIONAMIENTOS -53.151.92 -41.836.20

18 a) Consumo de otros aprovisionamientos -53.151,92 -41.836,20

b) Deterioro de otros aprovisionamientos

4)OTROS INGRESOS DE LA EXPLOTACiÓN 1.278.949.69 1.109.179.24

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 44.242,97 59.485,33

23 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado 1.234.706,72 1.049.693,91

5) GASTOS DE PERSONAL -1.717.581.06 -2.283.056.92

al Sueldos, salarios y asimilados -1.327.155,82 -1.793.412,49

18 b) Cargas Sociales -390.425,24 -489.644,43

e) Provisiones

6)OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.412.492.76 -1.201.514.50

a) Servicios exteriores -1.198.456,49 -1.086.843,58

b) Tributos -55.592,71 -55.685,74

9 e) Pérdidas, deterioro, variación de provisiones -8.436,08

d) Otros gastos de gestión corriente -150.007,48 -58.985,18

S,6 7) AMORTIZACiÓN DEL INMOVILIZADO -332.745.68 -356.585.37

23 81 IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO 62.450.60 79.082.60

A.1 RESULTADO DE EXPLOTACiÓN 458.930,50 -108.441,44

l1)1NGRESOS FINANCIEROS 66.26 253.61

b.2) de terceros 66,26 253,61

12) GASTOS FINANCIEROS -19.135.75 -10.990.44

b) por deudas con terceros -19.135,75 -10.990,44

A.2 )RESULTADO FINANCIERO -19.069,49 -10.736,83

A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 439.861,01 -119.178,27

A.5).RESULTADO DEL EJERCICIO 439.861,01 -119.178,27

Estas Cuentas Anuales de la Gamara de Comeltio de Casteflón tonnan una unidad, ycomprenden el Balance de situación, /a Cuenta de Perdidas y Ganancias, el
Estado de cambios en el Patn'monio Neto yla Memoria Anual que consta de 28 Notas.
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ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016

Al ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Nota 2016 2015

Al Resultado de la Cuenta de Pérdidas yGanancias 439.861.01 -119.178.27

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

1. Por vaioración de instrumentos financieros

1. Activos financieros disponibles para la venta

2. Otros ingresos/gastos

11. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

111. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

IV. Efecto Impositivo

Bl TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO 62.450,60 0,00

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

V. Por valoración de instrumentos financieros

1. Activos financieros disponibles para la venia

2. Olros ingresos/gastos

VI. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 23 e) 62.450,60 79082,60

VII. Efecto Impositivo
Cl TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y

GANANCIAS 0,00 0,00

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 377.410,41 -198.260,87

=j-
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B) ESTADO TQTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Resultados Subvenciones.
Fondo de ejercicios Resultado del donaciones V
Social Reservas anteriores ejercicio legados TOTAL

SALDO AJUSTADO INICIO 2015 156.233.34 133.937.50 7.430.686.61 ·865.459.13 2.270.198.20 9.125.596.52

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS 0,00 0,00 0,00 -119.178,27 -79.082,60 -1 98.260,87

APLICACiÓN DEL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO 0,00 0,00 -865.459,13 865.459,13 0,00 0,00

OTRAS VARIACIONES DEL
PATRIMONIO NETO 0,00 0,00 408,11 0,00 0,00 408,11

SALDO FINAL AÑO 2015 156.233.34 133.937,50 6.565.635.59 ·119.178,27 2.191.115.60 8.927.743,76

SALDO AJUSTADO INICIO 2016 156.233,34 133.937,50 6.565.635,59 ·119.178,27 2.191.115,60 8.927.743,76

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS 0,00 D,OO 0,00 439.861,01 -62.450,6D 377.410,41

APLICACiÓN DEL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO 0,00 0,00 ·119.178,27 119.178,27 0,00 0,00

OTRAS VARIACIONES DEL
PATRIMONIO NETO 0,00 10.354,20 0,00 0,00 10.354,20

SALDO FINAL AÑO 2016 156.233,34 133.937,50 6.456.811 ,52 439.861,01 2.128.665,00 9.315.508,37

Estas Cuentas Anuales de la Cámara de Comercio de Casteflón forman una unidad, y comprenden el Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. el
Estado de cambios en el Patn"monio Neto y fa Memoria Anual que consta de 28 Notas.
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MEMORIA

NOTA 1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La CÁMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACiÓN DE CASTELLÓN es una Corporación de derecho público.
Su naturaleza juridica, 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 articulo 3, establece como finalidad de las Cámaras, la representación, promoción y defensa de
los intereses generales del comercio, la induslria, los servicios y la navegación, asi 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 esta·
blece el ordenamiento juridico.

De acuerdo con la Ley 3/2015, de 3/2015, de 2 de abril, de la Generalitat Valenciana, de Cámaras Oficiales de Comer
cio, 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, asi como las prácticas y usos de los negocios y emitir certificaciones acer
ca 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.

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.

o Desarrollar actividades de apoyo yestimulo 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 in
cluida en las enseñanzas de formación profesional, en especial en la selección y validación de centros de trabajo y em
presas, en la designación y formación de tutores de los alumnos y en el control y evaluación del cumplimiento de la pro
gramación, sin pe~uicio 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, asi
como gestionar los servicios públicos relacionados con las mismas cuando su gestión le corresponda a la administra·
ción.

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 procedimientos 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 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 ysectorial vigente.

n) Impulsar y colaborar con las administraciones públicas en la implantación 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. Hermanos Bou, n' 79. Su C.I.F. es Q-1273001-F.
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NOTA 2.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

al 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 Camaras 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 Conta
bilidad.

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 Camaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación
de la Comunidad Valenciana y de su Consejo para adaptarlas al Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprue
ba el Plan General de Contabilidad.

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 adjuntas, formadas por el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganan
cias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria, han sido formuladas por el Comité Ejecutivo de la Camara a partir de
los registros contables de la Camara a 31 de diciembre de 2016 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 y de los cambios en el patrimonio
neto habidos durante el correspondiente ejercicio.

La Cuentas Anuales se someteran a la aprobación del Pleno de la Camara y por la Consejeria de Economia, Industria,
Turismo yEmpleo estimandose que seran aprobadas sin ninguna modificación.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales
en materia contable.

De acuerdo con la normativa legal vigenle en materia contable, las cuentas anuales se presentan expresadas en euros.

De acuerdo con la legislación vigente, la Camara puede presentar Balance y Memoria abreviados. En consecuencia no
se presentan estado de flujos de efectivo y informe de geslión.

b) Principios contables no obligatorios aplicados.
La Camara viene aplicando los principios contables obligatorios, no existiendo ninguna razón excepcional que justifique

la falta de aplicación de los mismos.

el Aspectos criticas 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,

asi como estimaciones con respecto al calculo de provisiones, sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejerci
cio actual. Si acontecimientos futuros obligaran a modificarlas en los próximos ejercicios, estas modificaciones se realizarian de
forma prospectiva.

La aprobación del Real Decreto Ley 13/2010 supuso para la Camara situarse en un nuevo escenario, marcado
por la incertidumbre en cuanto a su financiación al desaparecer la obligatoriedad del pago del recurso cameral permanente. Conse
cuencia de lo anterior, la Camara inició en el ejercicio 2014 un importante ajuste económico, organizativo y de personal, para ade
cuarse a la nueva situación. No obstante la aprobación de la nueva legislación en 2014 que ha clarificado la situación de las Cama
ras, actualmente sigue adaptandose al nuevo marco normativo realizando las correcciones necesarias.

d) Comparación de la Información.
Las cuentas anuales del ejercicio 2016 adjuntas han sido formuladas por el Comité Ejecutivo de la Camara a partir de

los registros contables de la Camara a 31 de diciembre de 2016, no existiendo motivos que impidan su comparación con las del
ejercicio anterior.

el Agrupación de partidas.
A efectos de facilitar la comprensión del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Estado de Cambios en el

Patrimonio Neto, en dichos estados se presentan de forma agrupada diversas partidas, presentandose los analisis ydetalles reque·
ridos en las notas correspondientes de la memoria.

f) Elementos recogidos en varias partidas.
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o mas partidas del balance.

g) Cambios en criterios contables.
No se han realizado e el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales por cambios de criterios contables.
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h) Responsabilidad de la Información y Estimaciones Realizadas.
La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad del Comité Ejecutivo de la Cámara. La prepara

ción de las cuentas anuales exige que se hagan juicios de valor, estimaciones y asunciones que afectan 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 estimaciones y las asunciones relacionadas eslán basadas en la experiencia histórica y en otros factores diversos
que son entendidos como razonables de acuerdo con las circunstancias. Las estimaciones y asunciones respectivas son revisadas
de forma continuada; los efectos de las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el periodo en el cual se reali
zan, si éslas afectan sólo aese periodo, o en el periodo de la revisión y futuros, si la revisión les afecta.

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en [unción de la mejor información disponible en la fecha de formula
ción de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro
obliguen a modificarlas en próximos ejercicios; lo que se haria de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estima
ción en las correspondientes cuenta de resultados futuras.

Al margen del proceso de estimaciones sistemáticas yde su revisión periódica, se llevan a término determinados juicios
de valor entre los que destacan los relativos a la evaluación del eventual deterioro de activos, yde provisiones y pasivos contingen
tes.

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:

NOTA 4.- NORMAS DE REGISTRO YVALORACION.

Las normas de valoración utilizadas por la Cámara de Comercio de Castellón en la elaboración de sus cuentas anuales
para el ejercicio 2016, son las siguienles:

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 amortización acumulada y, en su ca
so, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

J
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Los activos intangibles 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 revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospec
tiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recupe
rables, 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 delerioro, utilizándose como contrapartida el epigrafe "Pérdidas netas por deterioro" de la cuenla de pérdidas yganancias. En
el presente ejercicio no se han reconocido "Pérdidas netas por deterioro" derivadas de los activos intangibles.

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.

a) Aplicaciones informáticas
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyendo todos los gastos necesarios para su puesta en marcha o afec
tación de propiedad.
Se incluyen en este epigrafe 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 años
Los gaslos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones informáticas se incluyen 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 yganancias 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 inforrn.aticas

Propiedad Intelectual

4.2. Inmovilizado material.

COEF.
APLICADO

15%

10%

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después de dedu
cir 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 incluye
en el coste del inmovitizado materiat que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o
venia, 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 malerial, 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.

La Cámara no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han con
tabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

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 det inmovilizado material cuando su valor neto contable 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 cuen
tas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alarga
miento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como 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 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 citado inmovilizado.

En tos 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 atlniclo del arrendamiento de tos pagos minlmos

acordados 4 ~
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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 Ijneal 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

COEF.
APLICADO

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 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 inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado material para los terrenos y construccio
nes, siendo los siguientes:

a) Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisición más los gastos de acondicionamiento, como cierres, movi-
miento 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 elemen-
tos que tienen carácter de permanencia, por las tasas 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 incentivos 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 beneficios derivados del uso del activo arrendado.

Cuando la Cámara actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento se cargan linealmente a la cuenta de pérdidas y ga
nancias en función de los acuerdos yde la vida del contrato.

4.5. Permutas.
En su caso, en las permutas de carácter comercial, se valora el inmovilizado material recibido por el valor razonable del activo en

tregado más las contrapartidas monetarias que se han entregado a cambio salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable
del aclivo recibido ycon el limite de este último.

Se considera una permuta de carácter comercial cuando:
El riesgo, calendario e importe de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración 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 permu

ta, 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 qu se hubieran entregado a cambio, con el limite, cuando esté disponible, del valor razonable del
inmovilizado recibi . . te fuera men r.
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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 patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto, ins
trumentos financieros, los siguientes:

a) Activos financieros:
Efectivo yotros activos liquidos equivalentes.
Créditos por operaciones comerciales: clientes ydeudores varios;
Créditos a terceros: tales como los préstamos ycréditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de acti

vos no corrientes;
Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos ypagarés;
Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva

yotros instrumentos de patrimonio;
Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de

moneda extranjera a plazo, y
Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósi

tos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:
Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
Deudas con entidades de crédito;
Obligaciones yotros valores negociables emitidos: tales como bonos ypagarés;
Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraven

ta de moneda extranjera a plazo;
Deudas con caracteristicas especiales, y
Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos 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 ycuentas por cobrar se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las devo

luciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contra
prestación realizada en el caso de las cuentas 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 yel 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 cuantia determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo yque la Cámara tiene intención y
capacidad de conservar hasta su vencimiento. En su caso, se contabilizan a su coste amortizado.

La Cámara clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias en el
momento de su reconocimiento inicial sólo si:

con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y pasivos financieros 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 ode gestión del riesgo de la Cámara.
También se clasifican en esta categoria los activos y pasivos financieros con derivados implicitos, que son tratados como instru

mentos financieros hibridos, bien porque han sido designados como tales por la Cámara o debido aque no se puede valorar el componente
del derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o en una fecha posterior. Los activos ypasivos 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 categoria mientras esté reconocido en el balance de situa-
ción.

Las inversiones disponibles para la venta corresponden al resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro categorias an
teriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a inversiones financieras en capilal, con una inversión inferior al 20%. Estas inversio
nes figuran en el balance de situación adjunto por su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de partici
paciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se
da esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro con vencimiento
inferior a tres meses
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4.6.2. Efectivo y otros medios liquidas equivalentes .
Bajo este epigrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversione¿

acorto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja yque 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 transac

ción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso 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 liquida
do se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el periodo en que se producen.

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizan
do el método de la tasa de interés efectivo.

4.6.4. Instrumentos financieros derivados ycontabilización de coberturas
La Cámara no está expuesta a las fiuctuaciones en los tipos de cambio, por lo que no considera se considera 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 yganancias.

4.8. Existencias.
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el importe facturado por el proveedor, de

ducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los débitos más los gastos adicionales para que las existencias se en
cuentren 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
impulables al produclo 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 ocoste de producción.

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 valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas yganancias.
Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias, el importe de la corrección es objeto

de reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de pérdidas yganancias.

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 ti

pos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio
contabilizado yel que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros en la cuenta de resulta
dos.

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 saldos a cobrar o pagar con

origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración producidas se registran como 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 resulta

dos de sus operaciones que quedan fuera del ámbito de la exención, el gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del
gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente de determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la
ganancia fiscal, y minorando el resultado asi obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejerci
cio.

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 yque derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos

..... oo ..." • .,•• ""1remo"'""' -, .~ ,-.""- , ."' • "".~~","o""'".
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Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles negativas pendientes de
compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas.

Se reconoce el correspondienle pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles. 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 ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. El resto de activos
por impuestos diferidos (bases imponibles negalivas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que
se considere 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 im
puesto 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 contabilización de aquellas deducciones yotras ventajas fiscales que tengan la natura
leza 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 co

rriente monelaria o financiera derivada de ellos. No obstante, la Cámara únicamente contabiliza 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 recibida o a recibir deriva
da de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen uotro 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 venias.

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor 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 pue

den derivarse perjuicios patrimoniales para la Cámara cuyo imporle y momento de cancelación son indeterminados se registran en el ba
lance 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 perjuicio del reconocimiento en el activo de 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.

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, y/o la protección y mejora del medio ambiente se registran 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 mo
mento que se conozcan, y en el supuesto de que las pólizas de seguro no cubran los daños causados.

La Cámara no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudie
ran 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 personal.
Para el caso de las retribuciones por prestación definida, las contribuciones a realizar dan lugar a un pasivo 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 entre 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 obliga
ciones.

Excepto en el caso de causa justificada, la Cámara viene obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servi
cios. Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aque
llos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos
en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

Actualmente exisle una persona que disfruta de una pensión vilalicia anual de 7.546 euros. La Cámara registra el gasto anual
mente no habiendo registrado provisión alguna en su balance (Nota 21).

Cámara de Comercio de Castellón Página 14



4.15. Subvenciones, donaciones y legados.
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos di

rectamente 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 depreciabies en cuyo caso se imputaran al resultado del
ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. Mientras tienen el caracter de subvenciones reintegrables
se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos especificos se imputaran como ingresos en el ejercicio en que se
devenguen los gastos que estan 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 vinculación, se contabilizan de

acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizaran 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 corres
ponda. Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de registro y valoración 13' del Plan General
de Contabilidad.

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 recuperara fundamentalmente a través

de su venta. y siempre ycuando cumplan los 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 iniciado un programa para

encontrar comprador. que la venta 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 me
nos los costes de venta.

4.18. Recurso cameral permanente
El Comité Ejecutivo estableció los criterios de dotación para las insolvencias y los deterioros de los recibos, en función de la anti

güedad de la deuda. Una vez finalizado el periodo voluntario los recibos pendientes de cobro son remitidos a la AEAT para su cobro por la
via ejecutiva.

Los recibos pendientes de cobro al cierre del ejercicio se encuentran clasificados en el activo del balance de situación en 'Deudo
res por recurso cameral permanente' (Nota 14), no obstante, dichas liquidaciones estan deterioradas en su totalidad al cierre del ejercicio.

NOTA 5.- INMOVILIZADO INTANGIBLE
El analisis del movimiento durante el ejercicio de las partidas del activo inmovilizado intangible, segun balance, y de sus correspon

dientes amortizaciones acumuladas, es el siguiente:

TOTAL Adiciones
Modificaciones

TOTAL Adiciones2016 Modificaciones TOTAL
DENOMINACiÓN INMOVILIZADO 2015 P. Ordi- INMOVILIZADO2015 P. Ordinario 2016 INMOVILIZADO2014 nario 2015 2016

Coste

Propiedad intelectual 1.794,45 0,00 0,00 1.794,45 0,00 0,00 1.794,45

Aplicaciones Informáticas 410.128,68 997,92 0,00 411.126,60 0,00 0,00 411.126,60

Total Coste 411.923,13 997,92 0.00 412.921.05 0.00 0,00 412.921,05

Amortización

Propiedad intelectual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aplicaciones Inforrnaticas -399.512,26 -8.679,84 0,00 -408.192,10 -984,77 0,00 -409.176,87

Total
-399.512.26 ·8.679.84 0,00 -408.192,10 ·984.77 0.00 -409.176.87

Amortización

Valor Neto Contable 12.410.87 ·7.681,92 0.00 4.728.95 ·984.77 0,00 3.744.18

)
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No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio presente o a ejercicios fu-
turas que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de amortización.

Durante el ejercicio no se han capitalizado gastos financieros.
No existen activos afectos agarantia y/o a reversión. Igualmente no existen activos con restricciones sobre su titularidad.
No existen subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado intangible.
La Camara no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado intangible.
AI31 de diciembre de 2016 no se han contraido compromisos en firme para la compra ni la venta de inmovilizado intangible.
La Camara no ha enajenado inmovilizados intangibles en el ejercicio.
Al 31 de diciembre de 2016 existen aplicaciones inrormaticas totalmente amortizadas, y en uso, por importe de 321.922,46 euros,

al igual que al cierre del ejercicio anterior.

NOTA 5.· INMOVILIZADO MATERIAL
El analisis del movimiento durante el ejercicio de las partidas del activo inmovilizado material, según balance, y de sus correspon

dientes amortizaciones acumuladas, en el ejercicio 2015 y 2014, es el siguiente:

TOTAL Adiciones 2015 P. TOTAL Adiciones
Traspasos TOTAL

COSTE INMOVILIZADO Ordinario Traspasos INMOVILIZAOO 2016 P. Ordi· 2016 INMOVILIZADO
2014 (reexcresado) 2015 nario 2016

Terrenos 762.457.28 60.101.21 822.558,49 822.558,49

Construcciones 7.748.032.62 7.748.032.62 7.748.032,62

Construcciones Vivero I 1.760.315.94 -00.101,21 1.700.214.73 ·70,39 1.700.144,34

Construcciones Vivero JI 2.439.806,80 2.439.806,80 70,39 2.439.877,19

instalaciones técnicas 126.943,75 126.943,75 126.943,75

Maquinaria 185.591,28 185.591,28 185.591.28

Elementos de comunicación 298.961,38 1.371,96 300.333,34 2.519,52 302.852,86

Otras instalaciones 504.536,02 504.536.02 504.536,02

Otras Instalaciones Vivero 1 13.464.62 13.464,62 13.464,62

Otras instalaciones Vivero 11 31.194,40 31.194,40 31.194,40

Mobiliario de Oficina 921.350,79 921.350,79 I 921.350,79

Mobiliario artístico 46.646.35 46.646.35 46.646,35

Mobiliario de Oficina Vivero I 132.641,36 132.641,36 132.641,36

Mobiliario de Oficina Vivero 11 205.141,87 I 205.141,87 205.141,87

Centro de proceso de datos 1.933.162.43 2.586.65 1.935.749.08 73.97 1.935.823.05

CPD VNero I 37.686,90 37.686,90 37.686,90

CPD Vivero 11 40.856.54 40.856,54 40.856,54

Elementos de transporte 83.712.86 83.712,86 83.712,86

Otro inmovilizado 63.752.25 63.752.25 63.752.25

COSTE TOTAL 17.336.255,44 3.958,61 O 17.340.214,05 2.593,49 0,00 17.342.807,54

)-
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AMORTIZACiÓN
Amortizaciones

Amortizaciones A.ACUMULAOA Amortizaciones Ejercicioacumuladas 2014 Traspasos A. ACUMULAOATraspasos
(reexpresadol Ejercicio 2015 3111112015 ill§ Z016

Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Construcciones ·3.Z62.497,52 ·154.961,45 ·3.417.458,97 ·158.965,88 ·3.576.424,85

Construcciones Vrvero 1 ·236.621,22 ·34.002,12 ·270.623,34 ·34.002,17 ·304.625,51

Construcciones Vivero 11 ·195.189,62 -48.797,52 ·243.987,14 -48.797,52 ·292.784,66

instalaciones técnicas ·90.227,28 ·12.744,18 ·102.971,46 ·12.646,36 ·115.617,82

Maquinaria ·180.665,05 ·1.379,74 ·182.044,79 ·1.360,62 ·183.405,41

Elementos de comunicación ·286.437,91 -6.690,69 ·293.128,60 -4.184,56 ·297.313,16

Otras instalaciones -473.605,76 ·14.574,82 -488.180,58 ·9.939,56 -498.120,14

Otras Instalaciones Vivero I -8.420,70 ·1.347,35 ·9.768,05 ·1.347,36 ·11.115,42

Otras instalaciones Vivero 11 ·12.477,86 ·3.119,46 ·15.597,32 ·3.119,36 ·18.716,67

Mobiliario de Oficina -871.729,64 ·19.281,76 -891.011,40 ·13.224,65 ·904.236,05

Mobiliario artistico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario de Oficina Vivero 1 ·92.799,60 ·13.258,92 ·106.058,52 ·13.259,10 ·119.317,62

Mobiliario de Oficina Vivero 11 ·82.056,17 ·20.514,24 ·102.570,41 ·20.514,30 ·123.084,71

Centro de proceso de datos ·1.926.677,52 -8.355,94 ·1.935.033,46 ·6.762,00 10,466,20 ·1.931.329,26

CPD Vivero [ ·37.031,50 0,00 ·37.031,50 ·98,39 ·37.129,89

CPD Vivero JI ·24.534,20 ·6.133,68 ·30.667,88 -6.133,62 ·36.801,50

Elementos de transporte ·88.162,47 ·2.673,15 ·90.835,62 7.122,76 -83.712,86

Otro inmovilizado ·58.885,10 ·70,52 ·58.955,62 -4.528,22 -63.483,84

AMORTIZACiÓN TOTAL ·7.9Z8.019,lZ ·347.905,54 0,00 ·8.275.9Z4,66 ·331.760,91 10.466,ZO ·8.597.Z19,37

VALOR NETO CONTABLE 9.408.236,3Z ·343.946,93 0,00 9.064.289,39 ,343.946,93 0,00 8.745.588,17
TOTAL

La Cámara no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han con·
tabilizado 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 ejer
cicios futuros que afecten a las estimaciones de los costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortiza·
ción.

La Cámara no ha realizado inversiones en inmovilizado material fuera del territorio nacional, ni posee inmovilizado material no
afecto direclamente a la explotación.

Durante el ejercicio no se han capilalizado 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 2016 no se han contraido compromisos en firme para la compra ni la venta de inmovilizado material
La Cámara no ha enajenado inmovilizados materiales en el ejercicio.
La politica de la Cámara es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos ele·

mentas 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 razonablemenle se deben cubrir para el año siguiente.

Parte de los terrenos y construcciones, con un valor neto contable al cierre de 2.147.092,53 euros se encuentran hipotecados en
garantia de un préstamo de una entidad de crédito (Nota 11).
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Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado material al cierre del ejercicio son las siguien
tes, en euros:

Construcciones
Construcciones Vivero I
Construcciones Vivero 11

Coste

7.748.032,62
1.700.214,73
2.439.806,80

Amortización Acumulada 2016
·3.576.424,85
-304.625,51
-292.784,66

Valor neto 2016
4.171.607,77
1.395.589,22
2.147.022,14

Subvención recibida

1.202.024,21
780.000,00
840.000,00

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado intangible al cierre del ejercicio anterior fue
ron las siguientes, en euros:

Coste Amortización Acumulada 2015 Valor neto 2015 Subvención recibida

Construcciones 7.748.032,62 -3.417.458,97 4.330.573,65 1202024,21
Construcciones Vivero I 1.700.214,73 -270.623,34 1.429.591,39 780.000,00
Construcciones Vivero 1I 2.439.806,80 -243.987,14 2.195.819,66 840.000,00

La información sobre el movimiento de esta partida se indica en la nota 23,c de esta memoria.

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 ingresos son registrados por la Cámara como Ingresos por Alquileres y han ascendido al cierre del
ejercicio 2016 a 38.946,66 euros (52.671,64 euros en el ejercicio 2015). El valor neto contable de eslos inmuebles asciende al cierre del
ejercicio a 3.542.611,36 euros (3.625.411,05 euros en 2015).

NOTA 7.- INVERSIONMES INMOBILIARIAS
La Cámara de Comercio de Castellón no tiene inversiones inmobiliarias

NOTA 8.- ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR
La Cámara de Castellón ha registrado unos ingresos por arrendamiento de 38.946,66 euros (52.671,64 euros en 2015) como

consecuencia de la cesión de los locales y oficinas que posee en los "Viveros de Empresas" (Nota 6), y de las aulas y salones de la sede
principal en Castellón.

Al cierre del ejercicio 2016 y 2015 no tiene Arrendamientos financieros ni operaciones de naluraleza similar.

NOTA 9.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS

9.1 Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y los resultados de la
empresa.

al Categorias de activos financieros y pasivos financieros

a.l) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

-~--
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La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a largo plazo, clasificados por categorías, sal
vo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo yasociadas que se detallan en la Nota 10) es:

2016

Instrumentos de Valores
Representativos

patrimonio de Deuda

Activos a valor razonable con cambios en pérdidas yganancias, del cual:

- Mantenidos para negociar

- Otros

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Préstamos y partidas a cobrar

Efectivo y otros activos liquides

Activos disponibles para la venta, del cual:

- Valorados a valor razonable

Créditos, Deri·
vados y Otros

773,29

TOTAL

773,29

- Valorados a coste 24.917.n 24.917,n

Derivados de cobertura

TOTAL 2016 24.917,n 17329 25.691,06

Activos a valor razonable con cambios en pérdidas Vganancias del cual:

- Mantenidos para negociar

-Otros

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Préstamos y partidas acobrar 773,29 173,29

2015 Efectivo y otros activos liquidas

Activos disponibles para la venta del cual:

- Valorados a valor razonable

- Valorados a coste 36.917,17 36.917,n

Derivados de cobertura

TOTAL 2015 36.917,n 173,29 37.691,06

-==)-
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La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a corto plazo, clasificados por categorias, sal
vo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas que se detallan en la Nota 10) es

2016

2015

Instrumentos de Valores
Representativos

patrimonio de Deuda

Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, del cual:

- Mantenidos para negociar

- Otros

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Préstamos y partidas a cobrar

Efectivo y otros activos liquides

Activos disponibles para la venta, del cual:

- Valorados avalor razonable

- Valorados acoste

Derivados de cobertura

TOTA12016

Activos a valor razonable con cambios en pérdidas yganancias del cual:

- Mantenidos para negociar

-Olros

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Préstamos y partidas a cobrar

Efectivo y otros activos liquides

Activos disponibles para la venta. del cual:

- Valorados a valor razonable

- Valorados a coste

Derivados de cobertura

TOTAL 2015

Créditos, Deri
vados y Otros

1.731.152,84

186.683,86

2.987,18

1.920.823 88

1.355.784,79

160.465,60

4.850,00

1.521.10039

TOTAL

1.731.152,84

186.683,86

2.987,18

1.920.82388

1.355.784,79

160.465,60

4.850,00

1.521.10039

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la sociedad a corto plazo, salvo inversiones en el patri
monio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas que se detallan en la Nota 10), clasificados por categorias, es la que se muestra a
continuación:

a,2) Pasivos financieros,

Cámara de Comercio de Castellón
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Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad a largo plazo, clasificados por categorias son:

Derivados y
otros

2016

2015

Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y
ganancias, del cual:
- Mantenidos para negociar
-Otros
Derivados de cobertura

TOTAL 2016

Débitos y partidas a pagar
Pasivos avalor razonable con cambios en pérdidas y
ganancias, del cual:
- Mantenidos para negociar
- Otros
Derivados de cobertura

TOTAL 2015

Deudas con
entidades de

crédito

455.411,77

455.411,77

406.060,25

406.060,25

CLASES
Obligaciones y
otros valores
negociables TOTAL

4SS.411,77

455.411,77

406.060,25

406.060,25

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a corto plazo, clasificados por categorias a
31 de diciembre de 2016, es:

CLASES
Deudas con Obligaciones y
entidades de otros valores Derivados V

crédito negociables otros TOTAL

Oébitos y partidas a pagar 125.679.01 784.758,86 910.437,87

Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y
ganancias, del cual:

2016 - Mantenidos para negociar
-Otros
Derivados de cobertura

TOTAL 2016 125.678,01 784.758,86 910.437,87
Débitos y partidas a pagar 113.517,16 1.115.236,65 1.248.753,91
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y
ganancias, del cual:

2015 - Mantenidos para negociar

- Otros
Derivados de cobertura

TOTAL 2015 123.517,26 1.125.236,65 1.248.753,91

b) Activos financieros y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ga·
nancias

La Camara no ha operado con instrumentos financieros a valor razonable, durante el ejercicio.
La Camara no ha operado con instrumentos financieros derivados.

c) Reclasificaciones
No se han producido reclasificaciones de categoria de activos.
La Camara no tiene pasivos financieros con vencimiento superior al año.

e) Transferencias de activos financieros
La Camara no ha realizado cesiones de activos financieros.

f) Activos cedidos yaceptados en garantia
La Camara no pose activos financieros entregados como garantia, ni mantiene activos de terceros en garantia.

,=1
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g) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito
El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas por el riesgo de

crédito es el siguiente:

CORRECCiÓN POR DETERIORO DEL VALOR ORIGINADAS POR EL RIESGO DE
CRÉDITO

PÉRDIDA POR DETERIORO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014
(+) Corrección valorativa del deterioro 2015
(-) Reversión del deterioro
(-) Salidas yreducciones
(+/1 Traspaso yotras variaciones
PÉRDIDA POR DETERIORO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015
(+) Corrección valorativa del deterioro 2016
(.) Reversión del deterioro 2016
(.) Salidas yreducciones
~-) Traspaso yotras variaciones
PÉRDIDA POR DETERIORO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016

CRÉDITOS DERIVADOS YOTROS (1)
L.P. C.P.

O 618.152,93
O O
O O
O O
O O
O 618.152,93
O 10.561,58
O -1.717,53
O O
O O
O 626.996,98

(1) Incluidas correcciones por deterioro originadas por el riesgo de crédilo en los "Deudores comerciales yotras cuenlas acobrar

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 contractual distinto del impago que otorgase al prestamista el dere

cho 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 razonable. No es necesario revelar el valor razonable al constituir el valor en libros una aproximación aceplable 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 anteriores de 83.816,57 euros.

No se ha registrado pérdida de valor alguna durante los ejercicios 2015 y2014.

c) Inversiones en otras Cámaras y entidades asociadas.
Toda la información sobre entidades en las que la Cámara tiene una in"uencia 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 entida

des asociadas

Durante el ejercicio no se han enajenado participaciones en otras Cámaras y entidades asociadas.

d) Otro tipo de información
AI31 de diciembre de 2016 no se han contraido compromisos en firme para la compra ni para la venta de activos financieros.
No existen deudas con garantia real.
La Cámara no tiene pólizas de crédito ni lineas de descuento.

---=)-----....."
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NOTA 10.- ACTIVOS FINANCIEROS

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Cámara a largo plazo, es la siguiente:

SALDO FINAL
ADICIONES! SALDO FINAL ADICIONES! SALDO FINALCONCEPTO 2014 (reexpresa·

!!Q)
BAJAS 2015 BAJAS 2016

Fianza maquina de franquear 36.06 0,00 36,06 0,00 36,06

Fianza Hidro contadores 244,98 0,00 244,98 0,00 244.98

Fianza maquina agua 0,00 452,58 452,58 0.00 452,58

Depósito Cuadernos ATA 39,67 0,00 39,67 0,00 39,67

InvelSiones diversas 452,58 185,13 637,71 0.00 637,71

Participación en Camerpyme 8.414,17 0,00 8.414,17 0,00 8.414,17

Participación en Camerfinna 15.813,00 0,00 15.813,00 0.00 15.813,00

Participación en Camerdata 52,89 0,00 52,89 0.00 52,89

Acciones Bankia 12.000,00 0,00 12.000,00 -12.000,00 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 37.053,35 637,71 37.691,06 -12.000,00 25.691,06

Participación en Fundación AProa 10.000,00 0,00 10.000.00 0.00 10.000,00

Participación en Fund, Penyagolosa 4.507,59 0,00 4.507,59 0,00 4.507,59

Participación Centre Giutal Castelló 15.900,00 0,00 15.900.00 0,00 15.900,00

Otras participaciones 27.376,10 0,00 27.376,10 0,00 27.376.10

TOTAL PARTICIPACIONES ENT. ASOCIADAS 57.783,69 0,00 57.783,69 0,00 57.783,69

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 94.837,04 637,71 95.474,75 637,71 95.474,75

La información de los instrumentos financier05 del activo del balance de la Cámara a corto plazo, sin considerar el efectivo yotros

activ05 equivalentes, es la que se muestra a continuación:

SALDO FINAL
ADICIONES/ SALDO FINAL ADICIONES/ SALDO FINAL

CONCEPTO 2014 freexore·
§!2nl

BAJAS 2015 BAJAS 2016

Imposiciones a corto plazo en entidades bancarias 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Otros activos financieros acorto plazo 0,00 2.850,00 2.850,00 -1.862,82 987.18

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO 2.000,00 2.850,00 4.850,00 ·1.862.82 2.987.18

Clientes por ventas yprestaciones de servidos 617.206,13 -73.999,35 534.689,47 ·99.676,81 435.012,66

Otras Camaras deudoras 220.190,78 561.184,25 781.375,03 475.625,88 1.257.000,91

Otros deudores 60.824,82 -38.000,00 22.824,82 0,00 22.824,82

Personal 49.352,32 ·32.456,85 16.895,47 ·581,02 16.314,45

Anticipos a proveedores 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

TOTAL OTROS DEUDORES 947.574,05 416.728,05 1.355.784,79 375.368,05 1.731.152,84
TOTAL DEUDORES POR RESURSO CAMERAL
PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 949.574,05 419.578,05 1.360.634,79 373.505,23 1.734.140,02
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NOTA 11.· PASIVOS FINANCIEROS

Los instrumentos financieros del pasivo del balance son los que se muestran acontinuación:

SALDO FINAL ADICIONES/ SALDO FINAL ADICIONES / SALDO FINALCONCEPTO 2014 lreexpre·
!iQ.n}

BAJAS 2015 BAJAS 2016

Fianzas acorto plazo 82.652.57 -40.735.32 41.917,25 -15.545.86 26.371.39

Entidades de crédito 75.301,32 48.215,94 123.517.26 2.161,75 125.679.01

Aaeedores por Recurso Cameral Permanente 187.691,73 0,00 187.691.73 0,00 187.691,73

Proveedores 367.619,61 -19.452,28 348.167,33 -87.167,92 260.999,41

Otras cámaras yentidades asociadas acreedoras 224.094,93 81.014,13 305.109,06 -44.270,04 260.839,02

Acreedores varios 0,00 0,00 0,00 40.200,00 40.200,00

Personal 326.144,97 -87.293,69 238.851,28 ·230.193,97 8.657,31

Anticipos de clientes 3.500,00 0,00 3.500.00 -3.500,00 0,00

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS ACORTO PLAZO 1.267.005,13 ·18.251,22 1.248.753,91 ·338,316,D4 910.437,87

Entidades de crédito 112.500,00 293.560,25 406.060,25 -49.351,52 455.411,77

Deudas Vp transformables en subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS ALARGO PLAZO 112.500,00 293.560,25 406.060,25 ·49.3S1,52 455.411,77

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 1.379.505,13 275.309,03 1.654.814,16 ·387.667,56 1.365.849,64

Ademas, existen préstamos hipotecarios, formalizados en el ejercicio, por un capital inicial de 420.000 euros con garantía real so
bre inmuebles y terrenos registrados en el inmovilizado material (Nota 6). De este préstamo, al cierre del ejercicio 2016, queda
pendiente de amortizar 368.471,56 euros

El vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2016 es el siguiente:

Deudas con entidades bancarias

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS

mI

125.679,01

125.679,01

2018

90.125,10

90.125,10

92.497,29 94.931,99

92.497,29 94.931,99

177.857,39 581.090,77

ln.857,39 581.090,77

t·
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NOTA 12.· FONDOS PROPIOS

El fondo social de la Camara asciende a 156.233,34 euros nominales.
No existen participaciones propias en poder de la Camara ni circunstancia alguna que restrinja la disponibilidad de las reservas.
El movimiento de los fondos propios durante los ejercicios 2016 y 2015 ha sido el siguiente:

Resultado de Subvenciones.
Fondo ejercicios Resultado del donaciones y
Social Reservas anteriores ejercicio legados TOTAL

SALDO AJUSTADO INICIO 2015 156.233,34 133.937,50 7.430.686,61 ·865.459,13 2.270.198,20 9.125.596,52

TOTAL DE INGRESOS YGASTOS
RECONOCIDOS 0,00 0,00 0,00 ·119.178,27 ·79.082,60 -198.260,87

APLICACiÓN DEL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO 0,00 0,00 -1l65.459,13 865.459,13 0,00 0,00

OTRAS VARIACIONES DEL
PATRIMONIO NETO 0,00 0,00 408,11 0,00 0,00 408,11

SALDO FINAL AÑO 2015 156.233,34 133.937,50 6.565.635,59 ·119.178,27 2.191.115,60 8.927.743,76

SALDO AJUSTADO INICIO 2016 156.233,34 133.937,50 6.565.635,59 -119.178.27 2.191.115.60 8.927.743,76

TOTAL DE INGRESOS YGASTOS
RECONOCIDOS 0,00 0,00 0,00 439.861,01 -62.450,60 377.410,41

APLICACiÓN DEL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO 0,00 0,00 -119.178,27 119.178,27 0,00 0,00

OTRAS VARIACIONES DEL
PATRIMONIO NETO 0,00 10.354,20 0,00 0,00 10.354,20

SALDO FINAL AÑO 2016 156.233,34 133.937,50 6.456.811,52 439.861,01 2.128.665,00 9.315.508,37

NOTA 13,- EXISTENCIAS
Las existencias se componen de las siguientes partidas cuyo movimiento se reproduce en el cuadro siguiente:

VARIACION
NETA

l'!'E!esos

TOTAL EXISTENCIAS

551,11

551,11

o
0,00

551,11

551,11

Durante el ejercicio no se han registrado correcciones valorativas por deterioro de las existencias

NOTA 14,- DEUDORES POR RECURSO CAMERAL PERMANENTE

al 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 2016 no hay recaudación por el Impuesto de
Actividades Económicas. En consecuencia, no hay reparto del Fondo Intercameral.
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b) Detalle del pendiente de cobro.

El detalle de los recibos pendientes de cobro al cierre del ejercicio 2016 es el siguiente:

PENDIENTE COBRADO ALTAS/ PENDIENTE
TIPO AÑO 31/12/15 2016 BAJAS 31/12/16

2006 0,00 -104,87 104,87 0,00

2007 0,00 -&1,60 84,60 0,00

IAE 2008 81.155,19 -428,95 80.726,24

2009 93.136,03 -259,41 92.876,62

2010 108.349,94 -89,06 108.260,88

2002 0,00

2003 0,00

2004 -35,21 35,21 0,00

2005 0,00 -73,36 73,36 0,00
IRPF

2006 0,00 -109,93 109,93 0,00

2007 15.813,99 -210,69 15.603,30

2008 13.438,85 -374,26 13.064,59

2009 39.565,02 -224,30 39.340,72

2005 0,00 0,00

2006 0,00 0,00

2007 123.196,88 123.196,88

2008 28.600,41 -33,66 28.566,75

2009 101.375,62 101.375,62

2010 13.521,00 13.521,00

TOTALES 618.152,93 -2.028,30 407,97 616.532,60

RECIBOS PENDIENTES DE COBRO POR RECAUDACiÓN ORDINARIA 616.532,60

PROVISIONES DE INSOLVENCIA -616.532,60

VALOR NETO CONTABLE DEUDORES POR RECURSO CAMERAL PERMANENTE 0,00

En las tablas anteriores se muestran como bajas del ejercicio los importes que se consideran como incobrables en el
ejercicio. No obstante, en cuanto que están totalmente deteriorados, no tiene efecto alguno en la cuenta de resultados.

El Comité Ejecutivo de la Cámara aprobó la modificación de los porcentajes para una dotación de insolven
cia del 100%

NOTA 15.- OPERACIONES CON OTRAS CÁMARAS Y ENTIDADES ASOCIADAS:

Las operaciones con otras Cámaras y entidades asociadas durante el ejercicio 2016, y sus saldos pendientes tanto de activo co
mo de pasivo a 31 de diciembre son las siguientes:

ORGANISMO ACREEDOR

SALDO FINAL
2014lreexpresa- SALDO FINAL SALDO FINAL

QQl 2015 2016

e

Cámaras de comercio

e.e.e.v.
e.s.e.
TOTAL

roveedor P001761 (27.705,35)

70.850,27

152.289,75

954,91

224.094,93

49.312,20

251.561,25

4235,61

305.109,06

10.558,79

261.587,78

16.397,80

288.544,37(')
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Cámaras de comercio

C.C.CV

C.S.C.

TOTAL

ORGANISMO DEUDOR

SALDO FINAL
2014 (reexpresa·

QQJ

81.160,31

124.337,54

14.692,93

220.190,78

SALDO FINAL
2015

44.982,64

290.188,29

446.204,30

781.375,23

SALDO FINAL
2016

35.079,45

331.112,99

890.817,37

1.257.009,81

Las operaciones con otras Camaras obedecen principalmente al recurso cameral permanente asi como al registro de las subven
ciones pendientes de cobro.

No se han registrado correcciones por deudas de dudoso cobro, ni dotación por riesgos.

NOTA 16.- MONEDA EXTRANJERA
Durante los ejercicios 2016 y 2015, la Camara no ha operado con moneda distinta a la funcional.

NOTA 17.- SITUACiÓN FISCAL
La Corporación, al igual que todas las Camaras, esta sujeta al régimen previsto en el Capitulo XIV "Régimen de Entidades Par

cialmente Exentas", del Titulo VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades, goza de exención por este im
puesto 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 2016 con la base imponible del Impuesto sobre Bene
ficios, es la siguiente:

Cuenta de pérdidas y ganancias
Ingresos y gastos directamente imputados

al patrimonio neto

Saldo de ingresos ygastos del ejercicio 439.861,01 0,00
Aumentos Disminuciones Total Aumentos Disminuciones Total

Impuesto sobre sociedades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferencias permanentes 55.101,84 707.975,75 -652.873,91 0,00 0,00 0,00
Diferencias 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 (resultado fiscal) ·213,012,90 0,00 0,00 0,00

La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio 2015 con la base imponible del Impuesto
sobre Beneficios, es la siguiente:

Saldo de ingresos y gas
tos del ejercicio

Cuenta de pérdidas y ganancias

-119.178,27

Ingresos y gastos directamente impu
tados al patrimonio neto

0,00

Aumentos Disminuciones Total Aumentos Disminuciones Total

Impuesto sobre socieda
des

Diferencias permanentes

Diferencias temporarias
Compensación de bases
imponibles negativas de
ejercicios anteriores
Base imponible (resulta·
do fiscal)

Cámara d

0,00

0,00

0,00

0,00

k
I

-173.898,22

0,00

0,00

0,00

-173.898,22

0,00

0,00

0,00

-293,076,49

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Página 27



Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cualro últimos ejercicios. Las declaraciones de impuestos no pueden consi
derarse definitivas hasla su prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación
fiscal es susceptible a interpretaciones. El Comité Ejecutivo estima que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de
manifiesto, como consecuencia de una evenlual inspección, no tendra un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en
su conjunto.

Al 31 de diciembre de 2016 existen las siguientes bases imponibles negativas pendientes de compensar y no reconocidas conta

blemente:

Ejercicio

Base ejercicio 2008
Base ejercicio 2009
Base ejercicio 2010
Base ejercicio 2011
Base ejercicio 2012

IBase ejercicio 2013
Base ejercicio 2014
Base ejercicio 2015
Base ejercicio 2016
TOTAL BASES NEGATIVAS

Pendiente de aplicación al prin
cipio del periodo

148025,18
77.391,23
85.096,29

1.131.789,78
228.176,88
46.671,09
88.717,39

293.076,49
213012,90

2.311.957,23

Aplicado en
este ejercicio

0,00

Pendiente de aplica
ción al cierre del

ejercicio
148025,18
77.391,23
85.096,29

1.131.789,78
228.176,88
46.671,09
88.717,39

293.076,49
213.012,90

2.311.957,23

Otros tributos

La Camara esta sujeta a la regla de prorrata especial prevista en la Ley delIVA, por realizar actividades con régimen diferenciado
de deducción de las cuotas de este impuesto. Según éste régimen:

Las cuotas impositivas soportadas en la adquisición o importación de bienes o servicios utilizados exclusivamente en la rea
lización de operaciones que originen el derecho a la deducción se deducen integramente.
Las cuotas impositivas soportadas en la adquisición o importación de bienes o servicios utilizados exclusivamente en la reali
zación de operaciones que no originen el derecho adeducir no pueden ser objeto de deducción.
Las cuotas impositivas soportadas en la adquisición o importación de bienes o servicios utilizados sólo en parte en la realiza
ción de operaciones que originen el derecho a la deducción se deducen en la proporción resultante de aplicar al importe glo
bal de las mismas el porcentaje calculado según el articulo 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 yganancias adjunta es el siguiente:

DETALLE DE LA CUENTA DE PERDIDAS YGANANCIAS

2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles

al Compras, netas de devoluciones ycualquier descuento

3. Cargas sociales:

a) Seguridad Social a cargo de la empresa

b) Aportaciones ydotaciones para pensiones

c) Otras cargas sociales

d) Provisiones

Cámara de Comercio de Castellón

2.016

53.151,92

53.151,92

390.425,24

381.881,84

7.546,00

997,40

0,00

2.015

41.836,20

41.836,20

489.644,43

480.365,33

7.546,00

1.733,10

0,00
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NOTA 19. PROVISIONES YCONTINGENCIAS

Durante el ejercicio 2016, la Cámara ha dotado provisiones por deterioro del Riesgo de crédito. 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 reclaman indemnizaciones por un total
de 153.586,40 euros. En todos los casos se ha emitido sentencia desestimando 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 yel abogado 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.

Existen diversos procedimientos judiciales abiertos tras demanda de la anterior secretaria General en Funciones D' Maria Jesús
Arenós por los que esta reclama a la Cámara un total de 561.869,20 euros. EI16 de enero de 2017 se dictó sentencia de uno de
los procedimientos mencionados desestimando las pretensiones de la demandante, siendo el importe reclamado en dicho proce
dimiento 354.615,52 euros. En opinión del Comité Ejecutivo y los abogados de la Cámara el riesgo de que se deriven responsabi·
Iidades para la Cámara es remoto, motivo por el que no se ha provisionado importe alguno en las Cuentas Anuales.

La Cámara ha recibido avales de entidades financieras por importe de 119.000 euros, derivado de compromisos a largo plazo ad
quiridos 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 reconocian derechos pasivos en cuanto a
pensiones para empleados de la Cámara, una persona disfruta actualmente de este derecho:

PENSIONISTA
¡Viuda de D. Jaime Sanahuja

FECHA NACIMIENTO
12/08/1935

PENSiÓN ANUAL
7.546,00

Esta Cámara ha solicitado diversos cálculos actuariales para exteriorizar las pensiones, con el fin de dar cumplimiento al Real De
creto 1.588/1.999 de 15 de octubre que aprobó el Reglamento sobre la instrumentalización 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 EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
No aplica

-)-
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NOTA 23. SUBVENCIONES, DONACIONES YLEGADOS

a) Subvenciones de Explotación
A la Cámara se le han concedido por diversos organismos públicos las siguientes subvenciones en el ejercicio que se van apli
cando de la manera indicada en los criterios de valoración ysegún el detalle siguiente:

Saldo pendien-
Devengo

Devengo 2016 Minoracionl Saldo pendiente
te 31-12-15 2016 otros

Subvenc. incremento
Cobro Fecha cobro

31·12·16conceptos

DIPUTACiÓN PROV. CASTELLÓ 11.280,00 32.977 40 50.00000 Q.M 94.257,40 !QQ
OTROS CONCEPTOS 0,00 32.977,40 50.000,00 0,00 82.977,40 varias 0,00

CURSOS FORMACiÓN MARKETING 11.280,00 0,00 0,00 0,00 11280,00 20101/2016 0,00

Ayuntamiento de Benicarlo 28.10000 º'ºº 30.000,00 590,17 27.509,83 30.00000

Antena 2016 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Antena 2015 28.100,00 0,00 0,00 590,17 27.509,83 04102/2016 0,00

AYUNTAMIENTO DE VALL DE UXÓ º'ºº 4.25000 30.50000 W 34.75000 Q.QQ
Subvención antenas 2016 0,00 0,00 30.500,00 0,00 30.500,00 22112/2016 0,00

Cursos de Formación ytalleres 0,00 4.250,00 0,00 0,00 4.250,00 23101/2016 0,00

AYUNTAMIENTO DE ONDA MQ MQ 31.000,00 º'ºº 6.00000 25.00000

Qualicer 2016 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 07107/2016 0,00

Antenas 2015 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

AYUNTAMIENTO DE ALCODA º'ºº MQ 4.000,00 º'ºº MQ 4.000,00

Oualiter 2016 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAMARA DE ESPAÑA 459.707,37 194,61 753.57211 96000 321.69672 º'ºº 890.817,37

Piac 2014 28.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.200,00

Plan de Garantía juvenil 262.610,65 0,00 689.242,31 0,00 199.577,81 varias 752.275,15

PIAC 2015 54.305,60 0,00 0,00 0,00 41.748,32 12.557,28

Ecoinnocamaras 2015 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00

PLAE 2015 67.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.150,00

WINMARKET 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

STARMARKET 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

ACCIONES COMPLEMENTARIAS 15.500,00 0,00 0,00 0,00 12.160,00 3.340,00

XPANDE 52.000,00 0,00 0,00 0,00 28.888,39 23.111,61

ECONOMIA SOCIAL 2016 0,00 0,00 1.675,80 0,00 0,00 1.675,80

PIAC 2016 0,00 0,00 62.654,00 0,00 15.877,60 46.776,40

COMPENSACIONES YENTREGAS ACUENTA -39.458,88 0,00 -39.458,88 varias 0,00

COMPENSACIONES YENTREGAS ACUENTA 0,00 194,61 0,00 960,00 62.903,48 varias .03.668,87

CONSEJO DE CAMARAS DE LA C. V. 290.188,29 º'ºº 237.095,99 78.219,85 117.95144 331.11299

Valencia 2011 6.055,95 0,00 0,00 0,00 0,00 6.055,95

Calidad Ambiental 6.403,61 0,00 0,00 0,00 0,00 6.403,61

Formación reglada 2013 12.250,74 0,00 0,00 0,00 0,00 12.250,74

Valenciano 2013 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

PME Plan de Competitividad 2014 26.495,04 0,00 0,00 0,00 0,00 26.495,04

Cursos Servef 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cursos Valenciano 2014 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 15104/2016 0,00

Plan Operativo 11 (2014) 84.553,08 0,00 0,00 73.405,65 0,00 11.147,43

Seimed 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PIC 2014 23.722,80 0,00 0,00 0,00 23.722,80 26104/2016 0,00

IVACE 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00

TRASPASO PRESTAMO APROVEEDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PIC 2015 .722,80 0,00 0,00 0,00 0,00 23.722,80

Plan de mejora empresarial 2015 -J.L' 72.663,64 0,00 0,00 0,00 72.663,64 01107/2016 0,00
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Sicte<1 2015 13.966,52 0,00 0,00 0,00 0,00 13.966,52
Ivace 2015 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2601)4/2016 0,00
Valenciano 2015 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
Entrega a cuenta ·50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ·50.000,00
Medio ambiente 2015 13.999,22 0,00 0,00 0,00 0,00 13.999,22
Medio ambiente 2015 1.949,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1.949,89
Competencia lingüística 2015 4.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.840,00
Error en ajusles 2015 (COfT€9 2016) 5.040,00 0,00 0,00 0,00 5.040,00 18105/2016 0,00
Error en ajusles 2015 (corr09 2016) -1.475,00 0,00 0,00 0,00 '1.475,00 1810512016 0,00
PlANES DE COMPETITIVIDAD 2016 0,00 0,00 73.249,94 0,00 0,00 73.249,94
GESTION PARQUES EMPRESARIALES 2016 0,00 0,00 19.125,00 0,00 0,00 19.125,00
PIC 2016 0,00 0,00 22.380,00 0,00 0,00 22.380,00
SICTED 2016 0,00 0,00 23.341,05 4.814,20 0,00 18.526,85
PlAN EMPRENDlMIENTO JUVENIL 2016 0,00 0,00 99.000,00 0,00 0,00 99.000,00
COCISN VALENCIA 5.70400 5.704,00
Rastreo de la Competencia 2012 5.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.704,00
COCISN ALICANTE 21.472.00 21.472,00
Win Mar1<el2012 21.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.472,00
Ayuntamiento de Vila·real 6.000,00 ~ 76.00000

º"ºº
6.00000 76.00000

Convenio Fonnación 2016 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
Convenio Vivero 2016 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
Qualicer 2016 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Qualicer 2014 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 19108/2016 0,00
AJUNTAMENT DE CASTELLO 19.089,00 8.53630 6.000,00 QJ!Q 24.036,30 9.58900

otros conceptos 19.089,00 8.536,30 0,00 0,00 18.036,30 28101/2016 9.589,00
Qualicer 2016 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 28101/2016 0,00
PROSPEKTlKER 754.48 º'ºº º'ºº º'ºº QJ!Q 00/0111900 754,48

Sinnesign 2013 754,48 0,00 0,00 0,00 0,00 754,48

UNiVERSIDAD OE PATRAS 84.58569 º'ºº º'ºº º'ºº 71.907,55 12.67814

Grasp 2013 84.585,69 0,00 0,00 71.907,55 12.678,14

TOTAL 926.88083 45.958.31 1.218.168,10 79.770,02 704.10924 1.407.127,98

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

IMinoraciones Totales

SUBVENCIONES DEVENGADAS EN PRESUPUESTO

Pendiente de cobro 2015

Devengos por otros conceptos

Devengo subvenciones (neto)

Cobros

TOTAL PENDIENTE DE COBRO

1.218.168,10

-79.770,02

1.138.398,08

926.880,83

45.958,31

1.138.398,08

-704.109,24

1,407,127,98
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La Cámara tiene concedidas las siguientes subvenciones de caoi'la1:'¿PlA

e) Subvenciones de Capital
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capigal CONCEPTO IMPORTE AÑO % PENOIENTE TRASPASO PENDIENTE TRASPASO PENDIENTE A
CONCEDIDO CONCESiÓN APLICACiÓN A31112114 2015 A31112115 2016 31112116

CONSTRUC. EDIFICIO
G.VALENCIANA HNOS. BOU 1.202.024,21 2002 3% 811.366,20 30.050,60 781.315,60 30.050,60 751.265,00

INCYDE CONSTRUCCiÓN VIVERO I 780.000,00 2007 2% 670.800,00 15.600,00 655.200,00 15.600,00 639.600,00

INCYDE CONSTRUCCiÓN VIVERO 11 840.000,00 2009 2% 788.032,00 33.432,00 754.600,00 16.800,00 737.800,00

CONSEJO C.C.C.V. PLATAFORMA E-FACTURE 36.018,57 2007 15% O 0,00 O O 0,00

TOTALES 2.858.042 78 2.270.19820 79.08260 2.191.115,60 62.45060 2.128.665 00

NOTA 24, INFORMACiÓN DE LA L1QUIDACION DEL PRESUPUESTO,

Los presupuestos del ejercicio económico de 2016, fueron aprobados por el Pleno de la Corporación y elevados a la Dirección
General de Comercio de la Conselleria de Industria y Comercio de Valencia en tiempo y forma legal.

Aunque la citada Conselleria no ha dictado una resolución expresa de aprobación, se entiende concedida por silencio administrativo
positivo, según lo dispuesto en le ar!. 44 del vigente Reglamento de Camaras que esta 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 mantendra 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 YGASTOS,

La liquidación del presupuesto ordinario de ingresos ygastos para el ejercicio 2016 es la siguiente:

Presupuesto Realizado Excedido Remanente
Periodo

, Importe Neto de la Cifra de Negocios 2.531.900,00 2.635.529,93 35.601,63 -68.028,30
Ingresos por recursos permanentes -66.000,00 2.028,30 -68.028,30
Ingresos por recursos no permanentes 2.597.900,00 2.633.501,63 35.601,63 0,00

Otros Ingresos de Explotación 8.000,00 44.242,97 36.242,97 0,00
Subvenciones 1.458.004,00 1.297,157,32 0,00 160.846,68
Ingresos Financieros 0,00 66,26 66,26 0,00
Al INGRESOS TOTALES 3.997.90400 3.976.996,48 71.910,86 92.81838

Aprovisionamientos 37.050,00 53.151,92 16,101,92 0,00
Gastos de Personal 1.717.200,00 1.717.581,06 14.155,82 13.774,76

Sueldos, Salarios yasimilados 1.313.000,00 1.327.155,82 14.155,82
Cargas Sociales 404.200,00 390.425,24 0,00 13.774,76

Otros Gastos de Explotación 1.782.258,00 1.414.521,06 0,00 367.736,94
Servicios Exteriores 1.325.078,00 1.198.456,49 0,00 126.621,51
Tributos 54.980,00 55.592,71 612,71
Otros Gastos de Gestión corriente 402.200,00 160.471,86 0,00 241.728,14

Amortización del Inmovilizado 380.000,00 332.745,68 0,00 47.254,32
Gastos Financieros 15.800,00 19.135,75 3.335,75
Impuesto sobre Beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00
Bl GASTOS TOTALES 3.932.30800 3.537.135,47 33.59349 428.76602

L1QUIDACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE INVERSIONES.
La liquidación del presupuesto ordinario de inversiones para el ejercicio 2016 es:

Presupuesto Realizado_ Excedido Remanente

fA). INMOVILIZACIONES INTANGIBLES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
B).INMOVILlZACIONES MATERIALES 5.000,00 2.593,49 0,00 2.406,51
Cl INVERSIONES TOTALES 10.00000 2.593,49 º'ºº 7.40651

RESUMEN LIQUIDACiÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARtO.
El resumen de la liquidación del presupuesto ordinario para el ejercicio 2016 es:
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• RESUMEN DEL PRESUPUESTO
AjlNGRESOS ORDINARIOS
B) GASTOS ORDINARIOS
CI RESULTADO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO
D) APLlCACION DE RESERVAS
El APLlCACIQN DE REMANENTES
F) SUBVENCIONES DE CAPITAL PARA INVERSIONES
G) INVERSIONES ORDINARIAS DEL EJERCICIO
RESULTADO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO

Para el ejercicio 2016:
PRESUPUESTO DE GASTOS

(.) remanente de crédito
(-) créditos excedidos

Presupuesto
3.997.904,00
3.932.308,00

65.596,00
0,00

-55596,00
0,00

-10000,00

º'ºº

33.593,49

428.766,02

Diferencia:

Realizado
3.976.996,48
3.537.135,47

439.861 01
0,00

442.454,50
0,00

·2593,49

º'ºº

395.172,53

PRESUPUESTO DE INGRESOS

(.) Superavit de ingresos
(-) Derechos pendientes

Diferencia en presupuesto aprobado
RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

NOTA 25,- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

71.910,86

92.818,38

Diferencia: -20.907,52

65.596,00
439.861,01

Se informa de los procedimientos judiciales abiertos tras demanda de la anterior Secretaria General en Funciones, O' Maria Jesús
Arenós, por despido improcedente y reclamación de cantidad.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas tiene abierto un expediente con el fin de revisar la contratación de Jesús Ramos Abogados,
S.L. para la defensa juridica de la Corporación tras la demanda de los trabajadores afectados por el ERE de extinción de noviembre de
2015.

En Mayo de 2017 la AEAT ha abierto procedimiento de revisión del Impuesto sobre el Valor Añadido. En la fecha de formulación
de estas cuentas anuales no se ha comunicado todavia ningún resultado sin que se espere por parte del Comité Ejecutivo que se deriven
pasivos significativos por esta revisión.

NOTA 26,- OTRA INFORMACiÓN

El superavit presentado este año por la Corporación es excepcional y fruto de la puesta en marcha de un estricto plan de viabili
dad para sanear la entidad y acabar con los resultados negativos de los últimos ejercicios. Es resultado del esfuerzo de la plantilla que
desde el año 2015 tiene reducido su salario en un 10%, de un plan de austeridad que, con la optimización de recursos, ha reducido sus
tancialmente los gastos de estructura. Ademas desde julio de 2016, los servicios de Secretaria General en funciones y el de Secretaria
General adjunta se estan realizando sin ningún coste añadido para la Corporación.

Los miembros del Comité Ejecutivo, no perciben por el desempeño de su cargo retribución alguna. Asimismo, la Camara no tiene
constancia de haber realizado operaciones mercantiles con empresas vinculadas a miembros de dicho Comité.

No existe personal de alta dirección al margen del Comité Ejecutivo.

No existe constancia de la concesión de créditos o ventaja alguna a favor ningún miembro del Comité Ejecutivo, ni de obligación
alguna contraida en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de dichos miembros, antiguos o actuales.

)--
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• Configuración de la planlilla

Plantilla media del ejercicio

Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

PUESTO DE TRABAJO Hombres Mujeres Hombres Mujeres

SecretarioJa General 1 O O 1

Vicesecrelario/a O O O O

Jefela de Area 3 O 3 O

Técnico A O 2 O 2

Técnico B 2 7 2 7

Oficial Mayor 1 1 1

Oficial l' 1 5 1 5

Oficial 2' 5 10 5 10
Auxiliar Administrativo O 1 O 1

Tetefonista O 1 O

Ordenanza 2 O 2 O

TOTAL 1í II 14 28

TOTAL EJERCICIO ~ 42

Honorarios de auditoria.
El importe de los honorarios devengados por los servicios de auditoria de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 31 de

diciembre de 2016 asciende a 9.700 euros (9.450 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 Inslituto de Contabilidad y Auditoria de
Cuentas yde conformidad con la disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de
Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporalivo, que modifica la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de
5de julio, de modificación de la Ley 312004, de 29 de diciembre, el periodo medio de pago a proveedores es:

Periodo medio de pago a proveedores.
2016

42,22 dias

2015

61,42 dias

NOTA 28.- Información sobre Actividades Publico-Administrativas y Actividades Privadas

En cumplimiento de lo establecido en el punto 4 del articulo 35 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, 8asica de las Camaras Oficiales de
Comercio, Induslria, Servicios y Navegación, se informa que los ingresos correspondienles a las actividades públicas, ascienden
a 3.259.774,15 euros y, a las actividades privadas corresponden 717.222,33 euros; manteniéndose al efecto una contabilidad di
ferenciada de dichas aclividades, sin perjuicio de la unicidad de las cuenlas anuales.

Según indica la resolución del 29 de enero de 2016 deIICAC, en las cuenlas anuales del primer ejercicio de aplicación de esta
resolución, no se presentara información comparativa correspondienle a esta nueva obligación, calificandose 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 compa
rabilidad.

~)-
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FORMULACiÓN DE CUENTAS ANUALES EINFORME DE GESTIÓN

El Comité ejecutivo de la Camara Oficial de Comercio, Industria. ServiCIOS y Navegación de Castellon. reunido en fecha 18 de
mayo de 2017. en cumplimiento del articulo 11 de la Ley 4/2014, de 1de abnl. Sasica de las Camaras Oficiales de ComercIo In
dustria, Servicios y Navegación, formulan suscribiendo y refrendando con su firma. las Cuenta Anuales correspondientes al eJer
cicio 2016. que se componen de las adjuntas hojas número 1a 35, ambos inclusive yque acontinuación se certifican

Leopoldo Monfort everter

José Sos Garcia

A. JESÚS RAMOS ESTALL, Secretario General en funciones de la CÁMARA

OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACiÓN DE CASTELLÓN,

CE RTI F I C O: que las cuentas anuales de la Corporación correspondientes al ejer

cicio 2016 fueron presentadas al Pleno por su Comité Ejecutivo y

se ratificaron por unanimidad en sesión celebrada el 23 de Junio

de2017.

Castellón, a 23 de Junio de 2017.
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D. J. Julio Navarro Moltó, con DNr n" 29006347N r eo calidad
de Secretario Adjunto de 1a cámara oficial de comercio,
rndustria y servicios de orihuela , con c.r.F. e0373003c y
dcmicilio en Avda. de La Vega, Do 22, Entlo.,

cERTrFrco y DECT,ARo que tanto en las dependencias de cámara
orihuel-a como en los equipos informáticos y contables de l_a
citada corporación no se ha hallado documento alguno que
contemple el- detalle del presupuesto correspondiente al
ejercicio 20t6.

Y para que
Or- huela a

conste a todos los
7 de Septiembre de

efectos
20L7

oportunos 1o firmo en

wa
Fdo. J. Julio Navarro Mol-tó

Secretario Adjunto

Cámara Oficial de Comercio, lndustr¡a y Servicios de Orihuela
Avda. de la Vega, ns 22. Entlo.

CIF: Q-0373003-C
03300. Orihuela

www.ca ma raorihuela.org



D. JOSE JULIO NAVARRO MOLTO, en calidad de Secretario Generalde la CAMARA
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE ORIHUELA, con domicilio en Avda. de la
vega, 22 del municipio de orihuela, provista de clF Q0373003c, por la presente

CERTIFICO:

Que del libro de Actas de la entidad resulta lo siguiente:

Que en fecha 27 de septiembre de 2017 y en el Salón de Actos del Vivero de

empresas de la Cámara de Comercio sito en Calle País Valenciano- Esquina Avenida del

Mar no 10, se reunió el Comité Ejecutivo y Pleno de la Cámara Oficialde Comercio, lndustria

y servicios de orihuela, el cual había sido reglamentariamente convocado.

Que en el acta figura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al finalizar la

reunión aprobaron el acta, la cual fue firmada por el Presidente y Secretario del Pleno.

Se formó el oportuno Orden del día que fue aceptado por todos los asistentes y
cuyos puntos se corresponden con los acuerdos que se transcriben a continuación.

Fueron designados como Presidente y Secretario de la Junta a D. Mario Martínez
Murcia y D. José Julio Navarro Molto respectivamente.

Que fueron adoptados por unanimidad los siguientes acuerdos:

. APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes alejercicio 2016 cerrado el31 de
Diciembre de 2016, así como la gestión social realizada. La Sociedad formula balance,
estado de cambios en el patrimonio neto y cuenta de Resultados Abreviados y está obligada
a someter sus cuentas a verificación de Auditor.

APLICAR EL RESULTADO en los siguientes términos

La Cámara de Comercio, lndustria y Servicios de Orihuela, ha obtenido durante el

ejercicio 2016 una Pérdida de 498.530,03 Euros (Cuatrocientos noventa y ocho mil
quinientos treinta euros con tres céntimos), el cual será destinado a Resultados de ejercicios

anteriores.

IGUALMENTE CERTIFICO:

Las cuentas anuales aprobadas son las que se adjuntan en elfichero zip, que se ha

presentado con esta certificación, que ha generado el código alfanumérico

siguiente:.. que se consigna en el

certificado de la huella digitalfirmado, que como anexo se acompaña al presente, formando

parte de é1.



Que la sociedad aplica el Plan Generalde Contabilidad, conforme a lo dispuesto en
elArt. 2 del RD 151412007 de 16 de Noviembre.

Que las cuentas anuales que se presentan a depósito coinciden con las auditadas.

Que se acompaña a esta certificación los siguientes documentos:

- Un ejemplar del lnforme de los auditores de cuentas, debidamente firmado por
estos.

Declaración Medioambiental

- Declaración de acciones/participaciones propias conforme a la O.M

JUST n06l2009 de 28 de Enero.

Que las cuentas anuales, han sido formuladas el día 26 de junio de 2017, habiendo

sido firmadas por todos los miembros del órgano de gobierno vigentes.

Y para que conste, expido la presente certificación en Orihuela a 23 de Octubre de
2017.

Fdo: D. José Julio Navarro Molto.
Secretario.-

VoBo: D. Mario Martínez Murcia
Presidente.-
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CAMARA OFTCIAL DE COMERCIO E
INDUSTRIA DE ORIHUELA

Informe de auditoría independiente de las
Cuentas anuales correspondientes al ej ercicio
anual terminado el 31 de diciembre de 2016
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AUDITORÍA INDEPENDIENT E DE CUENTAS ANUALES

Al Pleno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Orihuela por encargo del
Comité Ejecutivo:

Informe sobre las cuentas anuales

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de CÁVene OFICIAL DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE ORIHUELA, que comprenden el balance
abreviado a 3l de diciembre de 2016, 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 de los administradores en relación con las cuentas anuales

El Comité Ejecutivo es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
de cÁvtRR q OFICIAL DE coMERCIo, INDUSTRIA y sERVICIos DE oRTHUELA, 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 consideren necesario para permitir Ia preparación de cuentas anuales libres de incorrección
material, debida a fraude o error.

Re sponsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales abreviadas adjuntas
basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría 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 lrn de obtener una seguridad nzonable de que las cuentas anuales 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. 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 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 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 tomadas en su conjunto.

Plozo del Ayuntomiento ne 19, 4e C y D 4ó002 VALENCIA / T. +34 96 321 9ó 70 F. +34 9ó 32 i 80 03 / volencio@kresion
A member of Kreston lnternotionol I A globol network of independent occounting firms
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría con salvedades.

Fundamento de Ia opínión con salvedades

El asesor jurídico de la entidad en contestación a nuestra carta de circularización, sobre los
litigios y otros asuntos legales que afectan a la entidad, nos comunica que el anterior Secretario
General de la Cámara de Comercio e Industria de Orihuela ha interpuesto una demanda por
despido ante el Juzgado de lo Social Número 2 de Elche contra dicha entidad, por importe de
346.092,97 euros, existiendo, según su juicio profesional, un riesgo posible de pago. Las
cuentas anuales adjuntas no incluyen provisión alguna por este concepto. En consecuencia, de
haberse incluido la pertinente provisión, se debería aumentar el epígrafe del Pasivo no
Corriente del Balance Abreviado "Provisiones a largo plazo" en 346.092.97 euros y aumentar
el epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada "Gastos de personal" en dicho
importe.

Las cuentas anuales abreviadas adjuntas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, no
incluyen información sobre las diferencias producidas entre el resultado presupuestario y el
resultado contable, ni las causas de las desviaciones que pudieran haberse producido, tal y
como exige el Manual de Contabilidad para las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación de la Comunidad Valenciana y del Consejo de Cámaras, aprobadas por Resolución
de 25 de septiembre de 2008 de la Directora General de Comercio y Consumo por la que se
modifican las normas de Gestión Económica y Financiera para las Cámaras de Comercio e
Industria y Navegación de la Comunidad Valenciana aprobadas por Resolución de fecha 02 de
Diciembre del2005.

Opinión

En nuestra opinión, excepto por el posible efecto de los hechos descritos en los párrafos de
"Fundamento de la opinión con salvedades", las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan,
en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de
ta cÁvtRRR OFICIAL DE coMERCIo, INDUSTRIA y sERVICIos DE oRIHUELA a 3 t
de diciembre de 2016, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

2
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Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto a lo señalado en la nota 2.c de la memoria abreviada adjunta en
la que se indica que la Entidad ha incurrido en pérdidas continuadas durante los últimos
ejercicios, consecuencia, entre otras causas, de la disminución de ingresos producida por la
aplicación del RD Ley 1312010, lo que supone problemas de liquidez. Así mismo, a fecha de
cierre del ejercicio 2016 el importe total del pasivo corriente excede en 26L958,83 euros al
total de activo corriente, y en el ejercicio 2016, se ha procedido a despedir a todo el personal
administrativo y al secretario general de la entidad.

A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales abreviadas, la Entidad cuenta con el
apoyo del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la
Comunidad Valenciana, así como dispone de un Informe Económico de Viabilidad, del que
desconocemos su posible cumplimiento futuro.

Estos hechos son indicativos de una incertidumbre material que puede generar dudas
significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento.
Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

KRESTON IBERAUDIT FRP, S.L.
No R.O.A.C. 51543

KRESTON IBERAUDIT FRP,
s.L.

Año 20'17 N! f0n7rc2419
COPIA

Esther Fernández Rama
No R.O.A.C. 18.128

Valencia, 25de septiembre de2Q17

lnforme de auditorÍa de cuentas sujet
a la normat¡va de auditoría de cuenta

española o ¡nternacional
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CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DE

cÁMnne oFrcrAL DE coMERcro E rNDUsrRrA DE oRTHUELA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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Cuentas anualee

a Balance Abreviado al 31 de díciembre de 2016

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre.

Estado de cambios Abreviado en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2016

Memoria Abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016

Liquidación presupuesta ria 20 16

a

a

a
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0,00
t.213.I87.L6

0,00
t.694,91
8.269,48

0.00
1..223.L57,55

0,00

0,00
8.133,37

470.572,42

4.066,25

164.737,69

30L.768,48

0,00

0.00
0,00

33.L80,44

511.886,73
t.735.038,28

61L.584,01
21.365,98

7t.983,45
723.004.89

-204.670,32

-420,70

532.t34,07
1,.143.397,38

0,00
290.389.25

289.768,94

0,00

620,31
0,00
0,00

0,00
290.389,25

0,00

0,00
14.584,58

14.464.24

0,00

L20,34
0,00

274.94L,t6
7t.725,9t

t.177,53
1.850,32

58.698,06

0,00
301.251.65

1.735.O38,28

0,00
1.181.539,60

0,00
L.594,90

6.165,98

0,00
1.189.400,48

0,00

0,00
0,00

148.595,10

3.046,64

0,00
r45.548,46

0,00

0,00
0,00

23.274,08

177.869,18
1.36t.269,66

132.733,28
2r.365,98

s89.897,33

20.000.00
-498.530,03

576.309,47
649.042,75

0.00
278.398,90

278.398,90

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
278.398,90

0,00

0.00
151.691,39

12.384,46

0,00
139.306,93

0,00
227.946.,72

54.189,90
3.453,85
1.879.47

48.915.58

0,00
433.828,0L

1.36L.269,66

oFlctAL DE COMERC|O, tNDUSTR|A y SERV|C|OS DE ORTHUELA
BALANCE DE SITUACIóN ABREVIADO

EJERCtCtO 2015

NOTAS 2OL6 2015Título
ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

l. lnmovilizado inta 5ble
ll. lnmovilizado material. 6
lll. lnversiones inmobiliarias

entidades asociadas alV. lnversiones en otras Cámaras

8,r,2V. lnversiones financieras a la

diferidoVl. Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE

la venta.l. Activos no corrientes mantenidos
ll. Existencias.

r recurso camerallll. Deudores nente.
otras cuentas a cobrarlV. Deudores comerciales

de servicios.1. Clientes tventas

138entidades asociadas, deudoras.2. Otras cámaras
3. Otros deudores.

entidades asociadas a cortoV. lnversiones en otras Cámaras

Vl. lnversiones financieras a corto I
Vll. Periodificaciones a corto

otros activosVlll. Efectivo Tuidos
TOTAT ACTIVO CORRIENTE

TOTALACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO NETO

FondosA-

11

11ll. Reservas.

anteriores.lll. Resultados de 11

3

ciones de socios

cio.V. Resultado del

lV. Otras a

cambios de valor
recibidos.

TOTAL PATRIMONIO NETO

Subvenciones, donaciones

PASICO NO CORRIENTE

l. Provisiones a I azo.

1. Deudas con entidades de crédito. 9,2,L

ll. Deudas a la

arrendamiento financiero.2. Acreedores

3. Otras deudas a la 9,t
lll. Deudas con otras Cámaras lazo.entidades asociadas a

lV. Pasivos diferido
V. Periodificaciones a la

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

la venta.ntenidosl. Pasivos vinculados con activos no corrientes ma
ll. Prov¡siones a corto
lll. Deudas a corto

1. Deudas con entidades de crédito.
arrendamiento financiero.2. Acreedores

3. Otras deudas a corto lazo.

entidades asoc¡adas a cortolV. Deudas con otras Cámaras

recurso cameralV. Acreedores nente.
otras cuentas aVl. Acreedores comerciales

1. Proveedores 7

acreedoras2. Otras Cámaras 134entidades
3. Otros acreedores. a

Vll. Periodificaciones a corto
TOTAT PASIVO CORRIENTE

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE ORIHUELA

PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADO

EJERCtCtO 2016

Título NOTAS 2OL6 2015

52.887,89

-12.306,63

65.194,52

0,00

-2.231,70

t7L.796,94

-290.492,54

-I00.626,46

-40.509,74

15.824,60

0,00

0,00

795,00

-192.555,01

r20,52

-r2.226,t8

0,00

0,00

0,00

-12.t05,66

-204.667,67

-8,65

-204.670,32

66.756,36

66.756,36

0,00

r71,52

30.727,57

-207.368,32

-359.479,72

-31.647,56

15.824,60

0,00

0,00

0,00

-485.081,55

44,3t

-11.381,30

0,00

0,00

-2.103,s0

-t3.440,49

-498.522,04

-7,99

-498.530,03

15

15

15

158

15D

77

1sA

9,2

1. lmporte neto de la cifra de negocios

a) lngresos por recurso cameral permanente.

b) Otros ingresos

2. Trabaios realízados por la entidad para su activo.

3. Aprovisionamientos

4. Otros ingresos de explotación

5. Gastos de personal

5. Otros gastos de explotación.

7. Amortización del inmovilizado.

8. lmputación de subvenciones de inmovilizado no financieros y otros

9. Excesos de provisiones

10. Dterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.

11. Otros resultados.

A) RESULTADO DE EXPLOTACTON

11. lngresos financieros

12. Gastos financieros

L3. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.

14. Diferencias de cambio.

15. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

B) RESULTADO FTNANCTERO

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

L8. lmpuestos sobre beneficios

D) Resultado del eiercicio
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO: EJERCICIO 2O76

Cámara de Comercio, lndustria y Servicios de Orihuela

Estado de cambios en el Patr¡mon¡o Neto Abreviado

Ejercicio 2016

2016 2015

-498.530,03 -204.670,32

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

-15.824,60 -L5.824,6O

0,00

-1s.82460

-5t4.354,63

-L5.824,60

-220.494,92

NOTAS

3

t7

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

l. Por valoración de activos y pasivos

L. Activos financieros disponibles para la venta

2. Otros ingresos/ gastos

ll. Por coberturas de flujos de efectivo

lll. Subvenciones, donaciones y legados

lV. Por ganancias y pérdidas actuaríales y otros ajustes

V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados mantenidos para la venta

Vl. Díferencias de conversión.

Vl¡. Efect¡vo impositivo

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonío neto

TRANSFERENCIAS A TA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Vlll. Por valoración de instrumentos financieros

1. Activos financieros disponibles para la venta

2. Otros ingresos/ gastos

lX. Por coberturas de flujos de efectivo

X. Subvenciones, donaciones y legados

Xl. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta

Xll. Diferencias de conversión

Xlll. Efectivo impositivo

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOC]DOS
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO: EJERCICIO 2Ot6

Cámara de Comercio, lndustria y Servicios de Orihuela

Estado de cambios en el Patrimonio Neto Abreviado

2016

2. Reducciones de
capital

TOTAL

1.360.900,88

1.360.900,98

-220.494,92

2.99t,42

L.L43.397,38

7.743.397.38

-574.354,63

20.000,00

Subvenciones -
Donaciones

547.958,67

547.958,67

-r5.824,60

532.t34,O7

532.t34,07

-t5.824.50

Ajustes por
cambio de

valo¡

-420.70

-420,70

-420,70

-420,70

Resultado
del ejercicio

-1.86.865,03

-186.86s,03

-204.670,32

185.865,03

-204.670,32

-204.670,32

-498.503,03

Otras
aportac¡ones

de socios

20.000,00

Resultados
de ejercícios
anteriores

909.869.92

929.869,92

-186.855.03

723.004,89

723.004,89

Reservas

68.992,04

68.992,04

2.99t,42

7L.983,46

7t.983,46

Capítal

2L.365,98

2L.365,98

21.365,98

21.36s.98

B) ESTADO TOTAT DE

CAMBIOS EN EL

PATRIMONIO NETO

A. SALDO FINAL

EJERCtCtO 2014
l. Ajustes por cambios de
criterio del ejercicio 2014
y anteriores

ll. Ajustes por errores del
ejercicio 2014 y
anteriores

B) SALDO AJUSTADO,
INICIO DEL UERCICIO
2015

l. Total ingresos y gastos

reconocidos

ll. Operaciones con socios
o prop¡etarios

L. Aumentos de capital
2. Reducciones de

capital

3. Conversión de
pasivos financieros en
patrimonio neto

( conversión
obligaciones,
condonaciones de deuda)

4. Distribución de
dividendos f-)

5. Operaciones con
acciones o
participac¡ones propias
(netas)

6. lncremento
(reducción) de patrimonio
neto resultante de una

combinación de
negocios

7. Otras operaciones
con socios o propietarios

lll. Otras variaciones del
patr¡monio neto
C. SALDO FINAI DEt
EJERCTCtO 2015

l. Ajustes por cambios
de criterio del ejercicio
2015

ll. Ajustes por errores
del ejercicio 2015

D. SALDO AJUSTADO
INICIO DEL EJERCICIO

20t6
l. Total ¡ngresos y

gastos reconocidos

ll. Operaciones con
socios o propietarios

1. Aumentos de capital

Página 6 de 43



I
L
(

c
L
L
L
C
C
L
L
C
L
C
L
C
c
c
L
L
C
C
C
C
c
C
L
L
c
c
/

c
L
L
(

L
L
c
L
C
L
L
C

-
-

:

20.000,00

649.042,75516.309,47

-420,70

0,00

204.670,32

-498.530,03

20.000,00

20.000,00

-133.107,56

589.897,33

-7I.983,46

0,0021.365,98

3. Conversión de
pasivos financieros en
patr¡mon¡o neto

( conversión
obligaciones,
condonaciones de deuda)

4. Distribución de
dividendos (-)

5. Operaciones con
acciones o
part¡cipaciones propias
(netas)

6. lncremento
(reducción) de patrimonio
neto resultante de una

combinación de
negocios

7. Otras operaciones
con socios o propietarios

lll. Otras variaciones
del patrimonio neto

E. SATDO F]NAL DEL

EJERCIC|O 2016
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MEMORIA ABREVIADA
Cámara de Comercio, lndustria y Servicios de Orihuela

1. Antecedentes y domicilio

Las Cámaras de Comercio tienen su origen el 18 de abril de 1886 cuando el Gobierno firma el
decreto fundacional de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. La ley por las que se
instauran estas organizaciones viene precedida por una serie de reformas que en éstas décadas se
vienen desarrollando, como son, entre otras, el nuevo Código de Comercio (1885), Ley de Asociaciones
(1887), Ley de Procedimiento Administrativo (1889).

La Ley Fundacional de las Cámaras tomó como modelo organizativo el de las Cámaras de
Comercio francesas.

En los primeros meses del año 1900, un grupo de comerciantes e industriales oriolanos, se
const¡tuyeron en comisión y junta provisional a fin de llevar a buen puerto la creación de la Cámara de
Comercio de Oríhuela. El 27 de Marzo de 1901 queda legalmente constituida por R.O. siendo su
reglamento aprobado por el gobierno civil de Alicante el 18 de Abril del mismo año.

Así comenzaba la andadura de la Cámara de Comercio e Industria de Orihuela, en los comienzos
del siglo XX y cuya andadura fue efímera, decayendo poco a poco tras un nacimiento prometedor.

El 29 de Junio de 1911 se publica la Ley de Bases, lo más destacable de esta ley es que se reconocen a
las Cámaras como Corporaciones Públicas directamente dependientes del Ministerio de Fomento. Serán
órganos consultivos de la Administración Pública debiendo ser oídos en general "sobre cuántos asuntos
en relación con la vida del estado afecten a los intereses cuya representación les corresponde".

La Ley otorgó a las Cámaras un amplio grado de autonomía, colocándolas por encima de las
demás organizaciones empresariales no oficiales, también, en la medida de lo posible, les aporta unos
recursos para garant¡zar su financiación mediante las cuotas al comercio y a la industria.

Actualmente, consta en el Consejo Superior de Cámaras como fecha de fundación, junio de 1911.

En la actualidad, las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana están también reguladas
por:

Normativa aolicable y funciones

Normativa estatal

. Ley 4/2OL4, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación.

. Real Decreto 669/2Ot5, de L7 de julio, por el que se desarrolla la Ley 4/20!4, de 1 de abril,
Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.

Normativa autonómica

o Ley 3l2lt5, de 2 de abril de la Generalitat, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana.

¡ Decreto L58/2OOI, de 15 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el
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Reglamento de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad
Valenciana y de su Consejo. Este reglamento se mantiene en vigor salvo en lo que se refiere
al recurso cameral permanente, en cuanto no se oponga a la Ley 3/2OL5 y hasta tanto se
dicten las normas reglamentarias que lo sustituyan.

Normativa ¡nterna

. Reglamento de Régimen Interior Reglamento de Régimen Interior de la Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de Orihuela, aprobado mediante Resolución de 9 de abril de 2OOZ, del
Conseller de Innovación y Competitividad.

La Cámara se rige mediante el Pleno, constituido por un representante de cada sector económico,
elegido democráticamente, y por el Comité Ejecutivo, órgano permanente de gestión.

La Cámara de Comercio e Industria de Orihuela, tiene como ámbito geográfico el municipio de
Orihuela y pedanías.

Su domicilio social está en Orihuela, Avda. de la Vega, 22 Entlo. Su C.I.F. es Q-0373003-C

Las presentes cuentas anuales abreviadas están expresadas en euros.

FUNCIONES

Artículo 3. Funciones (Ley 3/20t5, de 2 de abril de la Generalitat, de Cámaras Oficiales de
comercio, Industria, Servicios y Navegación de la comunitat Valenciana)

1. Son competencias atribuidas a la cámara, que las ejercerá directamente o a través de las
correspondientes cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación, las siguientes:

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 celebración, 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 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.

Página 9 de 43



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
por 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.

l) 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.

2. También corresponderá a las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación
desarrollar 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.

b) Expedir las certificaciones y visar y cotejar todo tipo de documentos relacionados con la actividad
empresarial que voluntariamente le sean solicitados por la 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 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
admi n istraciones 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 con 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 instalac¡ones 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.

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

económica y

m)Cualquier otra función que la Generalitat, en
necesaria.

el ejercicio de sus competencias, considere
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3. Las Cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación 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. Así mismo, podrán difundir e
impartir formación en relación con la organización y gestión de la empresa; prestar servicios de
ceftificación 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.

También podrán desempeñar actividades de mediación así como de arbitraje mercantil nacional e
internacional, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

2. Bases de oresentación de las Cuentas Anuales

a) fmagen fiel:
Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2016 adjuntas han

sido obtenidas de los registros contables de la entidad, y se presentan de acuerdo con:

Con carácter general, la Ley 4/20t4 de 1 de abril, básica de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación

Ley 11/1997 de t6 de diciembre, de la Gereralitat, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación de la Comunidad Valenciana.

El Manual de Contabilidad para las Cámaras Oficiales de Comercio, Industrias y Navegación de la
Comunidad Valenciana y del Consejo de Cámaras aprobadas por Resolución de 25 de septiembre de
2008 de la Directora General de Comercio y Consumo por la que se modifican las normas de Gestión
Económica y Financiera para las Cámaras de Comercio e Industria y Navegación de la Comunidad
Valenciana aprobadas por Resolución de fecha 02 de Diciembre del 2005 y supletoriamente con los
principios y normas de Contabilidad establecidos en el Real Decreto t5L4/2007, de 16 de noviembre,
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y las disposiciones legales en materia contable
obligatorias, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la Entidad habidos durante el correspondiente ejercicio.

El resto de normativa contable que resulte de aplicación.

Las cuentas anuales abreviadas han sido formuladas por el Comité Ejecutivo y se someterán a la
aprobación por el Pleno de la Cámara y por la Consellería de Industria, Comercio e Innovación,
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

b) Principios contables y normas de valoración

Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estas cuentas anuales
abreviadas son los que se resumen en la Nota 3 de esta memoria abreviada. Todos los principios
contables obligatorios con incidencia en el patrimonio, la situación financiera y los resultados se han
aplicado en la elaboración de estas cuentas anuales abreviadas.

c) Aspectos críticos de Ia valoración y estimación de la incertidumbre.

En las cuentas anuales abreviadas de la Cámara se han utilizado ocasionalmente estimaciones
realizadas por el Comité Ejecutivo de la Cámara para cuantificar algunos de los activos, pasivos,
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se
refieren, en su caso, a la evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos y al
valor razonable de determinados instrumentos financieros. A pesar de que estas estimaciones se han
realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio 2.016 es posible que
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los
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próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva, de acuerdo con la normativa
contable en vigor.

Por lo que respecta a los resultados, la Cámara acumula 7 ejercicios con pérdidas debido
fundamentalmente a la caída de sus ingresos por facturación y a lá reducción de subvenciones,
básicamente, como consecuencia de la crisis económica general que estamos atravesando. A este
respecto indicar que aún así, los Fondos propios de la entidad siguen siendo positivos.

Para corregir esta situación, existen fundadas esperanzas basándonos en la nueva Ley 3/2015 de
2 de abril de Cámaras de Comercio de la CV, publicada en el DoGV de 8 de abril, en el articulo 3
FUNCIONES; en el punto 6 habla de que las Cámaras podrán realizar todas aquellas actividades que se
le asignen por las administraciones públicas mediante: contrato-programa, encomiendas de gestión,
delegación de funciones con otras entidades. También las Cámaras 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.

Adicionalmente, la Cámara cuenta con el apoyo del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana. Así, el artículo 32.2 de la Ley 3/2OI5
establece que "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 de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la
Comunitat Valenciana desempeñará las funciones generales de dirección, coordínación, control y
evaluación de estas funciones público-administrativas...". Por consiguiente, el Consejo constituido como
cuentadante de la ejecución de estas funciones, está valorando todas las posibilidades para que las
empresas adscritas a la Cámara de Orihuela tengan acceso a la totalidad de programas que se gestionan
desde el Consejo.

Consecuentemente, el Comité Ejecutivo de la Cámara presenta las cuentas anuales bajo el principio de
empresa en funcionamiento atendiendo a las circunstancias mencionadas, que deben posibilitar alcanzar
nuevamente su equilibrio financiero.

d) Comparación de la información.

La Cámara presenta a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance abreviado,
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y del estado abreviado de cambios en el patrimonio neto,
además de las cifras del ejercicio 2016, las correspondientes al ejercicio anterior. En la memoria
abreviada también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior, salvo cuando una norma
contable específicamente establece que no es necesario.

e) Agrupación de partidas:

No se han segregado ni agrupado partidas del Balance abreviado ni de la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias abreviadas, en forma diferente a las estructuras del Manual de Contabilidad vigente.

f) Elementos recogidos en varias partidas.

Todos los elementos están recogidos en sus partidas correspondientes

g) Cambios en criterios contables:

No se ha realizado ningún cambio de criterio contable

h) Corrección de errores:
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En la elaboración de las cuentas anuales abreviadas adjuntas no se ha detectado ningún error
significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales
abreviadas del ejercicio 2.016.

3. Aolicación de Resultados

El Comité Ejecutivo formulará al Pleno de la Cámara la siguiente propuesta de distribución de
resultados del ejercicio, siendo la aprobada para el ejercicio anterior la que igualmente se indica a
continuación:

IMPORTE
2075

-204.670,32

-204.670.32

IMPORTE
2076

-498.530,03

-498.530,03

APLICACION
A Reserva Leqal
A Reserva Voluntarias
A Remanente
A Resultados Negativos
eiercicios anteriores

TOTAL

La distribución prevista en el reparto de los resultados del ejercicio cumple con los requisitos y
limitaciones establecidos en el Reglamento de Régimen Interior de la Cámara y en la normativa legal
vigente.

4. Normas de Reoistro v Valoración

Las principales normas de valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración de sus cuentas
anuales abreviadas para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016, de acuerdo con las
establecidas por el Manual de Contabilidad, han sido 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
amortización acumulada y, €Fr su caso, el impofte acumulado de las correcciones por deterioro
registradas.

IMPORTE
2076

-204.670,32

-204.670,32

IMPORTE
2076

-498.530,03

-498.s30.03

Base de Reparto
Saldo Cuenta de pérdidas y

gana ncias
TOTAL
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Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, 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 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 recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que
proceda n.

La Entidad 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 deterioro" de la cuenta de pérdidas y ganancias. En el presente ejercicio no se han
reconocido "Pérdidas netas por deterioro" derivadas de los activos intangibles.

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amoftizarán en un
plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas pafticulares sobre el
inmovilizado intangible.

La Entidad incluye en el coste del inmovilizado intangible 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 específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición,
construcción o producción.

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida útil
estimada, en función de los siguientes años de vida útil:

Coeficientes de
amoÉización

33 -33o/o

Elementos

Aolicaciones Informáticas

Investioación y desarrollo:

Los gastos en investigación se activan desde el momento en que se cumplen las siguientes
condiciones (si se optan por activarlos):

a) Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para
que pueda ser distribuido en el tiempo.

b) Se puede establecer una relación estricta entre "proyecto" de investigación y objetivos
perseguidos y obtenidos. La apreciación de este requisito se realiza genéricamente para cada conjunto
de actividades interrelacionadas por la existencia de un objetivo común.

Los gastos de desarrollo del ejercicio se activan desde el momento en que se cumplen todas las
siguientes condiciones :

a) Existencia de un proyecto específico e individualizado que permita valorar de forma fiable el
desembolso atribuible a la realización del proyecto.

b) La asignación, imputación y distribución temporal de los costes de cada proyecto están
cla ramente esta blecidas.

c) En todo momento existen motivos fundados de éxito técnico en la realización del proyecto,
tanto para el caso en que la intención sea la de la explotación directa, como para el de la venta a un
tercero del resultado del proyecto una vez concluido, si existe mercado.

d) La rentabilidad económico-comercial del proyecto está razonablemente asegurada.
e) La financiación de los distintos proyectos están razonablemente asegurada para completar la

realización de los mismos. Además de estar asegurada la disponibilidad de los adecuados recursos
técnicos o de otro tipo para completar el proyecto y para utilizar o vender el activo intangible.

f) Existe una intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo.

El cumplimiento de todas las condiciones anteriores se verifica durante todos los ejercicios en los
que se realiza el proyecto, siendo el importe a activar el que se produce a partir del momento en que se
cumplen dichas condiciones. No existe importe activado en este ejercicio.

En ningún caso se activan los desembolsos reconocidos inicialmente como gastos del ejercicio y que
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posteriormente han cumplido las condiciones mencionadas para su activación.

Los proyectos de investigación y desarrollo que se encargan a otras empresas o instituciones se
valoran por su precio de adquisición.

Los proyectos que se realizan con medios propios de la empresa, se valoran por su coste de
producción, que comprenden todos los costes directamente atribuibles y que son necesarios para crear,
producir y preparar el activo para que pueda operar de la forma prevista.

La imputación a resultados de los gastos activados se realiza conforme a los siguientes criterios:

a) Los gastos de investigación que figuran en el activo se amortizan, desde el momento en que
se activan, durante su vida útil, en un plazo máximo de cinco años, salvo que existan dudas razonables
sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial del proyecto, en cuyo caso se imputan
directamente a pérdidas del ejercicio. No existe amortización con cargo a los resultados en el ejercicio.

b) Los gastos de desarrollo que figuran en el activo se amortizan como mucho en cinco años,
comenzando la amortización a paftir de la fecha de terminación del proyecto.

Propiedad Industrial:

La propiedad industrial se valora por los costes incurridos para la obtención de la propiedad o el
derecho al uso o a la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la misma, siempre que, por
las condiciones económicas que se derivan del contrato deben inventariarse por la empresa adquirente.
Se incluyen, entre otras, las patentes de invención, los certificados de protección de modelos de utilidad,
el diseño industrial y las patentes de producción.

Los derechos de la propiedad industrial se valoran por el precio de adquisición o coste de
producción, incluyendo el valor en libros de los gastos de desarrollo activados en el momento en que se
obtiene la correspondiente patente o similar, incluido el coste de registro y formalización de la propiedad
industrial.

Son objeto de amortización y corrección valorativa por deterioro.

Patentes. licencias, marcas y similares:

La propiedad industrial se valora por los costes incurridos para la obtención de la propiedad o el
derecho al uso o a la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la misma, siempre que, por
las condiciones económicas que se deriven del contrato deban inventariarse. Se incluyen, entre otras,
las patentes de invención, los certificados de protección de modelos de utilidad, el diseño industrial y las
patentes de introducción.

Los derechos de la propiedad industrial se valoran por el precio de adquisición o coste de
producción. Se contabilizan en este concepto el valor en libros de los gastos de desarrollo activados en el
momento en que se obtenga la correspondiente patente o similar, incluido el coste de registro y
formalización de la propiedad industrial, siempre que se cumplan las condiciones legales necesarias para
su inscripción en el correspondiente registro, y sin perjuicio de los importes que también pudieran
contabilizarse por razón de adquisición a terceros de los derechos correspondientes. Los gastos de
investigación siguen su ritmo de amoftización y no se incorporan al valor contable de la propiedad
industrial.

Las patentes se pueden utilizar durante un periodo de 10 años, por lo que se amortizan linealmente
en dicho periodo.

Las licencias se pueden utilizar durante su periodo de vigencia, dependiendo del tipo de licencia.
Este periodo inicial se puede renovar a la elección de la Entidad sin ningún tipo de coste, siempre que se
cumplan las condiciones de la licencia, por lo que se estima que tienen una vida útil de 10 años.

Aolicaciones i nformáticas :

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos
de desarrollo de las páginas web (siempre que esté prevista su utilización durante varios años). La vida
útil de estos elementos se estima en 3 años.
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Propiedad i ntelectual :

La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que
atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más
limitaciones que las establecidas en la Ley. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones
originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o
intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. El título de una obra, cuando sea
original, queda protegido como parte de ella.

Corresponden al autor de la propiedad intelectual dos clases de derechos: el derecho moral, de
carácter irrenunciable e inalienable y, el derecho de explotación de su obra, que abarca los derechos,
entre otros, de reproducción y distribución.

Para los elementos de la propiedad intelectual, con carácter general, se utilizarán los mismos
principios Y criterios de valoración indicados para la propiedad industrial, utilizando para su
contabilización una partida específica,

Contratos de franquicia :

El impofte satisfecho en contraprestación del canon de asociación a una franquicia se contabiliza
como un inmovilizado intangible cuando sea probable la obtención a partir del mismo de beneficios o
rendimientos económicos para la empresa en el futuro y cuando se pueda valorar de manera fiable.

Este derecho se amortiza de forma sistemática durante el periodo en que contribuye a la obtención
de ingresos, no excediendo el plazo de duración del contrato de franquicia, teniendo en cuenta, en su
caso, las posibles prórrogas que se han acordado. No existen contratos de franquicia.

Si a lo largo de la vida del contrato existiesen dudas sobre la recuperación del activo, se deberá
registrar la oportuna corrección valorativa por deterioro.

4.2 Inmovilizado material

1. Valoración inicial.

Los bienes del inmovilizado material se valoran por el precio de adquisición o coste de producción.

Forma parte del mismo: los impuestos indirectos que gravan el elemento y no son recuperables, la
estimación inicial del valor actual de las obligaciones de desmantelamiento o retiro y otras asociadas al
citado activo, tales como los costes de rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, siempre que den
lugar al registro de provisiones, así como los gastos financieros que se hayan devengado antes de la
puesta en condiciones de funcionamiento, y siempre que necesiten más de un año para estar en
condiciones de uso.

Precio de adquisición.

El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor después de deducir
cualquier descuento o rebaja, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan
hasta su puesta en condiciones de funcionamiento, incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra
condición necesaria para que pueda operar de la forma prevista.

Coste de producción.

El coste de producción de los elementos del inmovilizado material fabricados o construidos por la
propia empresa se obtiene añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias
consumibles, los demás costes directamente imputables así como los indirectamente imputables, en la
medida que correspondan al periodo de fabricación o construcción y sean necesarios.

Permutas.

Un elemento del inmovilizado material se adquiere por permuta cuando se recibe a cambio de la
entrega de activos no monetarios o de una combinación de estos con activos monetarios.
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Cuando la permuta es de carácter comercial, el inmovilizado material recibido se valora por el valor
razonable del activo entregado más las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado, salvo que
se tenga una evidencia clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de éste. Las
diferencias de valoración al dar de baja el elemento entregado se reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias.

Cuando la permuta no tiene carácter comercial, o la estimación del valor razonable no es fiable, el
inmovilizado material recibido se valora por el valor contable del bien entregado, más las contrapartidas
monetarias que se hubieran entregado, con el límite del valor razonable del inmovilizado recibido, si es
menor.

Aportaciones de capital no dinerarias

Los bienes de inmovilizado recibidos en concepto de aportación no dineraria de capital se valoran
por su valor razonable en el momento de la aportación.

2. Valoración posterior

Después del reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valoran por su precio
de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las
correcciones va lorati vas por deteri oro recon ocidas.

Amortización

Las amortizaciones se realizan en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual,
atendiendo a la depreciación que sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, así como la posible
obsolescencia técnica o comercial que pueden afectarles.

Se amortiza de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material que tenga
un coste significativo en relación con el coste total del elemento y una vida útil dist¡nta del resto del
elemento.

Los cambios que se originan en el valor residual, la vida útil y el método de amoftización de un
activo, se contabilizan como cambios en las estimaciones contables, salvo que sea un error.

Cuando proceda reconocer correcciones valorativas por deterioro, se ajustarán las amortizaciones
de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado y de igual forma cuando reviertan las mismas.

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, en función de los siguientes años de vida útil:

Coeficientes de
amo¡tización

2 o/o

lO o/o

lO o/o

12 o/o

25 o/o

lO o/o

I60/o

Elementos

Construcciones
Maouinaria v Utiles de Oficina
Instalaciones
Elementos de Comunicación
Eou¡Dos Procesos de información
Mobiliario de Oficina
Elementos de Transoortes

Deterioro del valor

Se produce una pérdida por deterioro cuando su valor contable supere a su importe recuperable.
El importe recuperable del elemento es el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de
venta y su valor en uso.
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Al menos, al cierre del ejercicio, la empresa evalúa si algún inmovilizado puede estar deteriorado, y en
ese caso, estima el importe recuperable así como efectúa las correcciones valorativas que proceden.

Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión, se reconocen como gasto o ingreso en la
cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable reconocido
en la fecha de reversión si no se ha registrado el deterioro del valor.

3. Baja

Se dan de baja en el momento de su enajenación o disposición por otra vía o cuando no se espere
obtener beneficios o rendimientos económicos futuros.

La diferencia obtenida entre el importe del inmovilizado material, neto de los costes de venta, y su valor
contable, es el beneficio o la pérdida que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en
que ésta se produce,

4. Arrendamiento financiero

Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento, se deduce que se trasfieren
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato.

Se presume transferencia de riesgos y beneficios cuando, existiendo una opción de compra, no existen
dudas razonables de que ésta se va a ejercitar y en caso de no existir opción de compra, en los casos
siguientes:

a. La propiedad del activo se transfiere al arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento.
b. El período de alquiler coincide o cubre la mayor parte de la vida económica del activo.
c. Al comienzo del arrendamiento, el valor actual de los pagos mínimos acordados supone la

práctica totalidad del valor razonable del activo arrendado.
d. Se trata de activos muy específicos que hacen que su utilidad quede restringida al arrendatario.
e. En caso de cancelación del contrato las pérdidas derivadas para el arrendador son asumidas por

el arrendatario.
f. Las fluctuaciones en el valor razonable del ¡mporte residual recaen sobre el arrendatario.
g. El arrendatario puede prorrogar el arrendamiento durante un segundo periodo con unos pagos

sustancialmente inferiores a los habituales del mercado.

El arrendatario lo registra como un activo de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un
elemento del inmovilizado material o del intangible, y un pasivo financiero por el mismo importe, que
será el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento
de los pagos mínimos acordados, entre los que se incluyen el pago de la opción de compra cuando no
existan dudas razonables sobre su ejercicio y cualquier importe que haya garantizado, excluyéndose las
cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador.

La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a la cuenta
de pérdidas y ganancias del ejerc¡cio que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo.
Las cuotas contingentes son gastos del ejercicio que se incurra en ellas.

Aplica a los activos los criterios de amoftización, deterioro y baja que les corresponda, según su
naturaleza.

El arrendador reconoce un crédito por el valor actual de los pagos mínimos a recibir del
arrendatario, más el valor residual, descontados al tipo de interés implícito del contrato.

La diferencia entre el crédito contabilizado y la cantidad a cobrar, por intereses no devengados, se
imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio que se devenguen, de acuerdo con el método
de interés efectivo.

A las correcciones de valor por deterioro y baja se aplican los criterios de la norma relativa a
instrumentos fi nancieros.
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4.3. Inversiones f nmobiliarias.

Terrenos y Construcciones

Activos no corrientes que son inmuebles y gue se poseen para obtener rentas, plusvalías o
ambas, en lugar de utilizarlos para la producción o suministro de bienes o servicios o bien para fines
administrativos o para su venta, como operación ordinaria de su actividad.

Se aplican los mismos criterios que al inmovilizado material y en concreto:

Solares sin edificar.-Se incluye en el precio de adquisición los gastos de acondicionamiento, así
como la estimación inicial de los costes de rehabilitación del solar, si los hay.

Los terrenos no se amortizan. No obstante, si en el valor inicial se incluyen costes de
rehabilitación, esa porción sí se amortiza a lo largo del periodo en que se obtengan los beneficios por
haber incurrido en esos costes.

Construcciones.- Su precio de adquisición o coste de producción está formado por las
instalaciones y elementos permanentes y por las tasas inherentes a la construcción y los hoñorarios
facultativos de proyecto y dirección de obra. Se valora por separado el valor del terreno y de los edificios
y otras construcciones.

Arrendamientos de terrenos v construcciones.

En el arrendamiento financiero conjunto, el terreno y el edificio se consideran de forma separada,
clasificándose el terreno como arrendamiento operativo, salvo que se prevea su adquisición cuando
finalice el contrato.

Los pagos mínimos por arrendamiento se distribuyen entre el terreno y el edificio en proporción a
los valores razonables relativos que representan los derechos de arrendam¡ento de ambos, óalvo que no
sea fiable ésta, clasificándose entonces todo como financiero o como operativo si resulta evidente.

4,4. Permutas.

Se considera la permuta con carácter comercial si la configuración de los flujos de efectivo del
inmovilizado recibido difiere de la del activo entregado o bien, el valor actual de loi flujos de efectivo
después de impuestos de las actividades afectadas por la permuta se ve modificado por ééta. Además es
necesario que cualquiera de las diferencias surgidas por una de estas causas, sea significativa al
compararla con el valor razonable de los activos intercambiados.

Si tiene carácter comercial, el inmovilizado material recibido se valora por el valor razonable del
activo entregado, más las contraparLidas monetarias entregadas a cambio, salvo que tenga una
evidencia mas clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de este último. Las dife-renc¡as
de valoración al dar de baja el elemento entregado a cambio se reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias.

En las permutas de carácter no comercial o cuando no puede obtenerse una estimación fiable del
valor razonable de los bienes que intervienen, el inmovilizado material recibido se valora por el valor
contable del activo entregado más, las contrapartidas monetarias entregadas a cambio con el límite del
valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera menor.

4.5. Activos financieros y pasivos financieros.

1. Activos financieros.

Los activos financieros a los que se aplica son los siguientes.. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
¡ Créditos por operaciones comerciales
. Créditos a terceros
. Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos
. Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridoso Derivados con valoración favorable para la empresa
¡ Otros activos financieros

Página 19 de 43



Un activo financiero es cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un instrumento de
patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero,
o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables.

Un derivado financiero es un instrumento financiero que cumple unas características:

Su valor cambia en respuesta a los cambios en variables tales como los tipos de
interés, los precios de instrumentos financieros y materias primas cotizadas, los tipos
de cambio, las calificaciones crediticias y los índices sobre ellos y que en el caso de no
ser variables financieras no han de ser específicas para una de las partes del contrato.

No requiere una inversión inicial o bien requiere una inversión inferior a la que
requieren otro tipo de contratos en los que se podría esperar una respuesta similar
ante cambios en las condiciones de mercado.

3. Se liquida en una fecha futura.

Asimismo, esta norma es aplicable en el tratamiento de las transferencias de activos
financieros, como los descuentos comerciales y las operaciones de factoring.

1.1. Reconocimiento

La empresa reconoce un activo financiero en su balance cuando se convierte en una pafte
obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.

1.2. Valoración y Cateoorías

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en alguna de estas categorías
1- Activos financieros a coste amoftizado.
2- Activos financieros mantenidos para negociar.
3- Activos financieros a coste.

Los criterios de valoración utilizados para cada una de estas categorías son los siguientes:

t.2.I. Activos financieros a coste amortizado

En esta categoría se clasifican, salvo que sea aplicable lo dispuesto en el apartado 2.2 siguiente,
los Créditos por operaciones comerciales, y Otros activos financieros a coste amortizado.

V. Inicial: Por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los
costes de transacción directamente atribuibles; aunque éstos pueden registrarse en la cuenta de
pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.

Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan
un tipo de interés contractual, cuyo importe se espera recibir a corto plazo, se pueden valorar por su
valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

V. Posterior: Por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de
pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado anterior, se valoran inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho
importe, salvo que se hayan deteriorado.

Deterioro de valor: Al menos al cierre del ejercicio, deben efectuarse las correcciones valorativas
necesarias.

La pérdida por deterioro es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual 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. Como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros

1

2
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se utiliza el valor de cotización del activo.

Para los activos financieros a tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectívo que
corresponde a la fecha de cierre de las cuentas anuales de acuerdo con las condiciones contractuales.

En el cálculo de las pérdidas por deterioro de un grupo de activos financieros se pueden utilizar
modelos basados en fórmulas o métodos estadísticos.

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha
pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un
ingreso, respectivamente, en Ia cuenta de pérdidas y ganancias.

La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros del crédito que estará reconocido en
la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

1.2.2- Activos financieros mantenidos para neoociar.

Se califican dentro de esta categoría si se adquieren con el propósito de venderlos a corto plazo,
o bien forman parte de una cartera dá ¡nstrumentos financieros con el objeto de obtener ganancias a
corto plazo, o son instrumentos financieros derivados.

V. inicial: El Coste, que es el Valor razonable. Los costes de transacción se reconocen en la
cuenta de pérdidas y ganancias.

V. posterior: Por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción. Los cambios que se
produzcan en el valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

Reclasificación: No se pueden reclasificar salvo como inversión en el patrimon¡ó de empresas del
grupo¡ multigrupo y asociadas.

L.2.3- Activos Financieros a coste.

En esta categoría se clasifican las Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas y los demás instrumentos de patrimonio excepto a los que se les apli[ue el
apartado anterior.

V' inicial: Valor al coste, que equivale al valor razonable, más los costes de transacción
di rectamente atri bui bles.

V. posterior: Por su coste menos el importe acumulado de las correcciones valorativas por
deterioro.

Cuando tenga que asignarse un valor por baja del balance u otro motivo, se aplica el método del
coste medio ponderado por grupos homogéneos.

Deterioro de valor: Al menos al cierre del ejercicio se realizan las correcciones valorativas
necesarias. La pérdida por deterioro es la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable,
esto es, el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y el vaior actual de los fiujos de
efectivo futuros que se estima va a generar la empresa participada.

Estas correcciones se imputan como un gasto o un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.

1.3. Intereses v Dividendos.

Los intereses se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias utilizando el
método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho áel socio a percibirlo.

L.4. Baja de Activos financieros.

Se da de baja un activo financiero cuando expiren los derechos del mismo o se haya cedido su
titularidad.

En las operaciones de cesión en las que no proceda dar de baja el activo financiero, se registra
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adicionalmente el pasivo financiero derivado de los importes recibidos

2. Pasivos financieros.

Se aplica a los pasivos financieros siguientes:

. Débitos por operaciones comerciales

. Deudas con entidades de crédito

. Obligaciones y otros valores negociables emitidos. Derivados con valoración desfavorable para la empresa. Deudas con características especiales. Otros pasivos financieros

2.1. Reconocimiento

La empresa reconoce un pasivo financiero en su balance cuando se convierte en una parte
obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.

2.2. Valoración

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en alguna de estas categorías:

1. Pasivos financieros a coste amortizado,
2. Pasivos financieros mantenidos para negociar.

2.2.1 Pasivos financieros a coste amortizado

En esta categoría clasificamos los débitos por operaciones comerciales, originados en la compra
de bienes y servicios, y por operaciones no comerciales.

Valoración inicial: El Coste, QU€ equivale al valor razonable más los costes de transacción
directamente imputables, aunque éstos así como las comisiones financieras que se carguen a la
empresa cuando se originen las deudas con terceros, pueden registrarse en la cuenta de [érOiO.s y
ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tenganun tipo de interés contractual, así como las fianzas y los desembolsos exigidos poi terceros sobreparticipaciones/ se pueden valorar por su valor nominal.

Valoración posterior: Por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la
cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Los débitos con vencimiento no superior a un año que se valoraron inicialmente por su valor
nominal, continúan haciéndolo por este importe.

2. 2.2.-Pasivos fi nancieros ma nten idos para neoociar.

Se considera así cuando sea un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato
de garantía financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura.

V. inicial: El Coste, que es el Valor razonable. Los costes de transacción se reconocen en la
cuenta de pérdidas y ganancias.

V. posterior: Por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción. Los cambios que se
produzcan en el valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

Reclasificación: No se pueden reclasificara otras categorías ni de éstas otras aquí.

2.3. Baja de oasivos financieros

Se da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se extingue, o las condiciones son
sustancial mente diferentes.
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La ganancia o pérdida se determina por la diferencia entre el valor en libros y la contraprestación
pagada incluidos los costes de transacción, y cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo
asumido, formando parte del resultado del ejercicio en que se produce.

4.6 Existencias.

1. Valoración inicial

Se valoran por el precio de adquisición o el coste de producción.

Precio de adquisición

Incluye el impofte facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento, rebaja en
el precio u otras partidas similares así como los intereses incorporados al nominal de los débitos, y se
añaden todos los gastos adicionales que se producen hasta que los bienes se hallan ubicados para su
venta, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la
adquisición de las existencias.

No obstante lo anterior, pueden incluirse los intereses incorporados a los débitos con vencimiento
no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los
flujos de efectivo no sea significativo.

1.2. Coste de oroducción

Se determina añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias
consumibles, los costes directamente imputables al producto. También debe añadirse la parte que
razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables a los productos de que se trate,
en la medida en que correspondan al periodo de fabricación, elaboración o construcción, en los que se
haya incurrido al ubicarlos para su venta y se basen en el nivel de utilización de la capacidad normal de
trabajo de los medios de producción.

1.3. Métodos de asiqnación de valor

Cuando se trate de asignar valor a bienes concretos que forman parte de un inventario de bienes
intercambiables entre sí, se adopta con carácter general el método del precio medio o coste medio
ponderado. El método FIFO es aceptable y puede adoptarse si la empresa lo considera más conveniente
para su gestión. Se utiliza un único método de asignación de valor para todas las existencias que tengan
una naturaleza y uso similares,

Cuando se trate de bienes no intercambiables entre sí o bienes producidos y segregados para un
proyecto específico, el valor se asigna identificando el precio o los costes específicamentJ imputables a
cada bien individualmente considerado.

1.4. Coste de las existencias en la prestación de servicios

Los criterios indicados en los apartados precedentes resultan aplicables para determinar el coste
de las existencias de los servicios. En concreto, las existencias incluyen el coste de producción de los
servicios en tanto aún no se haya reconocido el ingreso por prestación de servicios correspondiente
conforme a lo establecido en la norma relativa a ingresos por ventas y prestación de servicios.

Los impuestos indirectos sólo se incluyen en el precio de adquisición o el coste de producción
cuando no son recuperables directamente de la Hacienda pública.

En las existencias que necesitan un periodo de tiempo superior a un año para estar en
condiciones de ser vendidas, se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción, los gastos
financieros en los términos previstos en la norma para el inmovilizado material.

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por su
coste.
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Los débitos por operaciones comerciales se valoran de acuerdo con lo dispuesto en la norma
relativa a pasivos financieros.

2. Valoración posterior

Si 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 valorativas reconociéndolas como un gasto en la
cuenta de pérdidas y ganancias.

En el caso de las materias primas y otras materias consumibles en el curso de producción, no se
realiza corrección valorativa siempre que se espere que los productos terminados a los que se
incorporan sean vendidos por encima del coste. Cuando proceda realizar corrección valorativa, el precio
de reposición de las materias primas y otras materias consumibles puede ser la mejor medida disponible
de su valor neto realizable.

Adicionalmente, los bienes o servicios que hayan sido objeto de un contrato de venta o de
prestación de servicios en firme cuyo cumplimiento ha tenido lugar posteriormente, no son objeto de la
corrección valorativa, a condición de que el precio de venta estipulado en dicho contrato cubra, como
mínimo, el coste de tales bienes o servicios, más todos los costes pendientes de realizar que sean
necesarios para la ejecución del contrato.

Si las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias hubiesen dejado de
existir, el importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta
de pérdidas y ganancias.

4.7. Transacciones en moneda extranjera.

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la
Sociedad (euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio,
las diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a Ia
fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados.

4.8. fmpuestos sobre beneficios.

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente
y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente de determina aplicando el tipo de gravamen
v¡gente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el impofte 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 libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a
la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como 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 en una transacción que no es una combinación de
negocios de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni
al resultado fiscal ni contable.

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 Sociedad va a tener en el
futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del
reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea una combinación de
negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos
diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen
en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias
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fiscales contra las que poder hacerlos efectivos

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las opoftunas
correcciones a los mismos, de acuerdo con los 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 contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza
económica de subvención.

4.9. 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 Sociedad únicamente contabiliza 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 recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto F?go, por volumen
u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran
como una minoración de los mismos. No obstante la Sociedad 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 valor recibido.

4.1O. 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 Sociedad cuyo importe y
momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones
por el valor actual del importe más probable que se estima que la SoCiedad 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 perjuicio del reconocimiento en el activo de la Sociedad 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.

A.LL, Subvenciones, donaciones y legados.

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose
inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en
proporción a la depreciación experimentada durante el período 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 enajenación o baja en inventario de los mismos.

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo
plazo transformables en subvenciones.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como

Página 25 de 43



ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

4.7.2. Negocios conj u ntos.

La Sociedad reconoce en su balance y en su cuenta de pérdidas y ganancias la parte proporcional
que le corresponde, en función del porcentaje de participación, de los activos, pasivos, gastos e ingresos
incurridos por el negocio conjunto.

Asimismo en el estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo de la
Sociedad están integrados igualmente la parte proporcional de los importes de las partidas del negocio
conjunto que le corresponda en función del porcentaje de participación.

Se han eliminado los resultados no realizados que existen por transacciones con los negocios
conjuntos, en proporción a la participación que corresponde a esta Sociedad. Igualmente han sido
objeto de eliminación los importes de activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo recíprocos.

4.13. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación,
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 parLes vinculadas que se explicitan en la Norma de
elaboración de cuentas anuales 13a del Plan General de Contabilidad. En este sentido:

Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una
relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o
cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que
actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del grupo
en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa empresa
asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de
elaboración de cuentas anuales 13a.

Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de
ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el
control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de
la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas anuales 15a.

Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las empresas del grupo,
asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación
en los derechos de voto de la Sociedad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre
una u otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la
Sociedad o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación,
dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea directa o indirectamente), enire la que se
incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades
sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa.
Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o
directivo con la Sociedad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas
financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona
física del Administrador, persona jurídica, de la Sociedad.

4.!4. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Estos derechos se reconocen por su precio de adquisición. Cuando se tratan de derechos
adquiridos sin contraprestación o por un importe sustancialmente inferior a su valor de mercado, se
reconoce un ingreso directamente imputado al patrimonio neto al comienzo del ejercicio natural al que
corresponden, que es objeto de transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se
realiza la imputación a gastos por las emisiones asociadas a los derechos recibidos sin contraprestación.
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Los derechos de emisión no se amortizan y están sujetos a las correcciones valorativas por
deterioro que sean necesarias.

La emisión de gases de efecto invernadero origina el reconocimiento de un gasto en la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio y de la correspondiente provisión, dado que a la fecha de cierre es
indeterminado en cuanto a su importe exacto. La provisión se mantendrá hasta el momento en que se
cancele la obligación mediante la entrega de los correspondientes derechos.

4.15 Recurso cameral permanente

Los recibos por recurso cameral permanente figurarán por el importe a percibir, valorándose por
la cuantía determinada en el acto de liquidación de las exacciones que constituyen estos ingresos.

Los recibos eran enviados, en primer lugar, a los electores para que éstos efectúen el pago en
período voluntario a través de entidades bancarias colaboradorasf o en las mismas instalaciones de la
Cámara. Si no se podía notificar a los electores con el recibo físico, se publicaba en el B.O.E., las deudas
pendientes de cobro. Transcurrido dicho período de formalización, utilizamos la vía de apremio con la
A.E.A.T.

Tras la publicación del Real Decreto Ley t3/2010 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 Cámaras de Comercio, siendo sustituido por la Cuota Cameral, nueva exacción
que solo deberá ser exigida a aquellas empresa que decidan libremente peftenecer a la Cámara.

La Entidad utiliza los servicios recaudatorios de la A.E.A.T. en virtud del convenio mencionado en
el párrafo anterior.

La Entidad efectúa una dotación anual para recoger la provisión por recibos incobrados. Los
criterios que se utiliza de provisión y dotación son los recomendados por la Sindicatura de Cuentas.

Porcentajes de provisión :

1 año anterior 25o/o
2 años anteriores 5Oo/o

3 años anteriores 75o/o
Y resto 100 o/o

El criterio de las bajas y prescripciones que utiliza la Cámara es el síguiente:

La Cámara da de baja un recibo siempre y cuando la A.E.A.T. nos lo comunica, cuando presenta
el contribuyente un recurso y tras comprobar que realmente no procede dicho recibo o por prescripción.

5. Inmovilizado intanqible

El movimiento habido durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre
de 2015 en las diferentes cuentas de inmovilizado intangible y de sus correspondientes amortizaciones
acumuladas ha sido el siguiente:

Saldo

3tlL2l20t6

29.270,53€

29.270.53€

0,00 €

Correcciones valorativasTraspasosBajasAdiciones
Saldo

3Llr2l20ts

29.270,53 €

29.270,53 €

0,00 €

Aplicaciones informát¡cas

Ac. Am Aplicaciones informáticas

Total Coste Neto

Saldo

3tlt2l20Ls

29.270.53€

29.270,s3 €

0,00 €

Correcciones valorat¡vasTraspasosBajasAd¡c¡ones
Saldo

}tlt2l2OL4

29.270,53 €

29.270,53€

0.00 €

Aplicaciones informáticas

Ac. Am Apl¡caciones informáticas

Total Coste Neto
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La Cámara no ha adquirido bienes de inmovilizado intangible a otras Cámaras, Consejo Superior o
Consejo de la CV ni a entidades asociadas.

La Cámara no posee inversiones de inmovilizado intangible que puedan ejercitarse fuera del
territorio español.

La Cámara no tiene inmovilizado intangible no afecto directamente a la explotación

Los elementos del inmovilizado intangible se encuentran totalmente amoftizados a fecha de cierre
de las cuentas 2016

No existen compromisos firmes de compra y venta sobre tales activos

No hay inmovilizados con vida útil indefinida

6. fnmovilizado material

El movimiento habido durante el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2016 y 31 de diciembre
de 2015 en las diferentes cuentas del inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones
acumuladas ha sido el siguiente:

Saldo

3tlt2l20L6

0,00 €
1.505.076,45

€

338.193,47 €

1.166.882,99 €

66.466,36€

65.465,36 €

0,00 €

32.200,93€

32.200,93 €

0,00 €

2,805,01 €

2.805,01 €

0,00 €

t34.78'-,23€

L22.636,97 C

L2.rM,26€

116.319,60 €

116.319,O0 €

0,00 €

12.000,00 €

9.600,00 €

2.400,00 €

1.t23,47 €

t.ott,t2c
112.3s €

1.181.539,50

€

Correciones

valorat¡vas

TraspasosBajas

13.971,33 €

L3.97L,33€

Adiciones

29.580,33 €

1.920,00 €

47,24€

Saldo

3LlLzl20rs

0,00 €

1.484.016,41 €

308.513,14 €

1.175.503,27 €

66.465,36 €

66.465,36 €

0.00 €

46.t72,26€

46.172,26€

0,00 €

2.805,01 €

2.805,01 €

0,00 €

t34.7a\23€

122.636,97 €

L2.144,26€

116.319,60 €

116,319,60 €

0,00 €

12.000,00 €

7.680,00 €

4.320,00 €

L.t23,47 €

963,78€

1s9,69 €

t.L92.L27,22€

Terrenos

Construcciones

Ac. Am. Construcc¡ones

Neto

Otras lnstalaciones

Ac. Am. O,tras lnstalaciones

Neto

Maquinaría

Ac. Am. Maqu¡nar¡a

Neto

Elementos de Comunicación

Ac. Am. Elementos de Comunicación

Neto

Mobiliario

Ac. Am. Mobiliario

Neto

Equipos proceso información
Ac. Am, Equ¡pos proceso
información

Neto

Elementos de transporte

Ac. Am. Elementos de transporte

Neto

Otro inmovilizado

Ac. Am. Otros inmovilizado

Neto

Total Coste Neto
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Saldo

3tltzl20rs
0,00 €

1.505.076,46 €

308.513,14 €

1.166.882,99 €

66.466,36 €

66.456,35 €

0,00 €

46.172,26€.

46.t72,2*.

0,00 €

2.805,01€

2.805,01 €

0,00 €

134.781,?3€

t22.636,97 €

72.744,26€

115.319,60 €

115.319,60 €

0,00 €

12.000,00 €

7.680,00 €

4.320,00 €

L.t23,47 €

963,7A€

159,69 €

t.L92.L27,22€

Correc¡ones

valorativas

-22,47 €

47,34€

TraspasosBajasAdiciones

29.680,33 €

3.981,21 €

8.935,08 €

8.935,08 €

1.200,00 €

Saldo

3.tlt2l20r4

o,o0 €

1.¿t84.016,41€

27a,832,82€

1.205.183,59 €

66.466,36 €

65.862,s9 €

0.00 €

46.L72,26€

46.t72,26€

0,00 €

2.E05,01 €

2.805,01€

0.00 €

r34.78r,23€

113.700,89 €

21.080,34 €

116.319,60 €

tt6.u2,47 C

0,00 €

12.000,00 €

6.480,00 €

7.920.OO €

L.t23,47 €

851,34 €

497.OL€

L.234-6A0,94€

Terrenos

Construcciones

Ac. Am. Construcc¡ones

Neto

Otras lnstalaciones

Ac. Am. Otras lnstalaciones

Neto

Maquinaria

Ac. Am. Maquinaria

Neto

Elementos de Comunícación

Ac. Am. Elementos de Comunicación

Neto

Mobiliario

Ac. Am. Mobiliario

Neto

Equipos proceso información

Ac. Am. Equipos proceso información

Neto

Elementos de transporte

Ac. Am. Elementos de transporte

Neto

Otro inmovilizado

Ac. Am. Otros inmovilizado

Neto

Total Coste Neto

La Cámara no tiene inmovilizado material fuera del territorio español,

La Cámara no posee inmovilizado mater¡al no afecto a la explotación.

La Cámara no ha adquirido bienes de inmovilizado material a otras Cámaras, Consejo Super¡or o
Consejo de la CV ni a entidades asociadas

No se han capitalizado gastos financ¡eros en el ejerc¡cio

La entidad tiene elementos del Inmovilizado Material totalmente amortizados por valor de 353.696,60 en
el ejercicio en curso y en el 2015 fue de 366.544,46 Euros.

Los bienes afectos a garantía hipotecaria corresponden al préstamo con la Caja Rural, cuyo detalle se
especifica en el epígrafe 9 de Pasivos Financieros, sobre el local en el que se encuentra la sede soc¡al de
la Entidad.
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No existen restricciones a
arrenda miento fi na nciero.

la titularidad y no hay bienes sobre los que existan contratos de

No hay compromisos firmes de compra ni de venta

No se han realizado correcciones valorativas sobre los bienes de inmovilizado material

Los bienes de inmovilizado material que han recibido subvenciones de capital son los siguientes:

Mobiliario del Vivero de Empresas: valor del activo, 8I.436,26 euros.
Local del Vivero de Empresas: valor del activo, 1.340.819,73 euros.
Equipamiento informático Vivero de Empresas: valor del activo, 19.L04,54 euros.
Aula informática Vivero de Empresas: valor del activo, 3t.741,89 euros.

7. Arrendamientos v otras ooeraciones de naturaleza similar

7.1. Arrendamientos operativos

Los arrendamientos operativos durante el ejercicio 2016 correspondieron a los siguientes: no se han
realizado arrendamientos operativos en el ejercicio 2016.

En el ejercicio 2015 fueron los siguientes:

. Alquiler de material audiovisual para el programa Plan de Mejora Empresarial por valor de 508,20
€ y para Plan de Innovación Comercial de la Comunidad Valenciana porvalorde 348,48€ (856,68
€)

8. Activos financieros

8.1. Categorías de activos financieros

El detalle de los activos financieros corrientes y no corrientes a 31 de diciembre de 2016, salvo
inversiones en otras Cámaras y entidades asociadas, clasificados por categorías y vencimientos es el
siguiente:

Instrumentos financieros a largo plazo

lnstrumentos de patrimonio

20LS

8.269,48€

8.269,48€

2016

6.16s,98 €

6.165,98 €

Acivos disponibles para la venta

Total

lnstrumentos financieros a corto plazo

Créditos, derivados y otros

2015

478.705,79 €

478.705,79 €

20l.6

148.595,10 €

148.595,10€

Créditos y partidas a cobrar

Total
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8.1.1 Créditos y partidas a cobrar

El detalle de dicho epígrafe a 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

Corriente

20t5
3.68L,78 €

0,00 €

474.903,23 €

274.43!,13 €

-274.310,35€

478.705,79€

2016

3.046,64€

0,00 €

145.548,45€

0,00€

0,00€

148.595,10 €

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales

Deudores varios

Otros

Provisiones lAE, lS, IRPF

Total

El impofte reflejado dentro del apartado de créditos y partidas a cobrar está compuesto
principalmente por deudores comerciales así como también la deuda poseída por otras Cámaras de
Comercio con la Cámara de Orihuela.

El saldo de tesorería a 31 de diciembre de 2016 es de 23.274,08 € y en el ejercicio 2015 fue de
33.180,94 €

8.1.2. Activos disponibles para la venta a valor razonable

El detalle de dicho epígrafe a 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

lmporte

2015

0,00 €

2.103,50 €

0,00 €

6.16s,98 €

8.269,48 €

2016

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6.165,98 €

6.165,98 €

Acciones

IVEX S.A.

cRc

CAM

S.G.R. del País Vasco

TOTAL

8.2 Información de Activos financieros relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias
abreviada y el patrimonio neto

Beneficios y pérdidas vía PN

201520L6
lngresos financieros

20L5

0

66,82

9,18

20t6

2,24

0

Gastos financieros
20L52016

lngresos de
participaciones en

instrumentos de patrimonio
lntereses por imposiciones a
plazo fijo y cuentas corrientes
lntereses por Recurso Cameral
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8.3. rnversiones financieras en otras cámaras y entidades asociadas

IMPORTE

2015
1.035,00 €

o,o1 €

659,90 €

t.694,91 €

2016

1.O35,0O €

o,oo €

659,90 €

1.594,90 €

ACCTONES

CAMERFIRMA S.A.

CAMERPYME S.A.

CAMERDATA S.A,

TOTAT

9. Pasivos financieros

9.1. Categorías de pasivos financieros

El detalle de los pasivos financieros corrientes y no corrientes a 31
clasificados por categorías y vencimientos es el siguiente:

de diciembre de 2016,

9.1.1. Débitos y partidas a pagar

El detalle de proveedores y acreedores, así como otras deudas con las administraciones públicas y
otras deudas a pagar, recoge los siguientes impoftes:

lnstrumentos financieros a larEo

Derivados y otros

2015

620,31 €

620,31 €

20r6

0,00 €

0,00 €

Deudas con entidades de crédito y
entidades financieras

20't5

289.769,95 €

289.769,95 €

2016

278.398,90 €

278.398,90 €

Débitos y pérdidas a pagar

Total

Instrumentos financieros a corto plazo

Derivados y otros

2015

270.44L,39 €

27O.44t,39 €

2016

413.to4,s9 €

413.104,59 €

Deudas con entidades de

crédito y entidades financieras

2015

14.464,24 €

t4.464,24€

20t6

L2.384,46 €

t2.384,46 €

Débitos y pérdidas

a pagar

Total
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Corriente
20L5

t.177,53 €

240.588,69 €
0,00 €

28.3L2,46€
506,50 €
242,37 €
-385,16 €

270.441,39€

20L6

3.453,85 €
216.960,24€
139.053,68 €
53.t41,20€

2s3,25 €

242,37 €

0,00 €

413.104,59 €

No corriente
2015

620,3r€

620,3t€

2016
Proveedores
Acreedores
Otros Pasivos Fi nancie ros
Remuneraciones pendientes de pago

Fianzas

Anticipo de clientes
Partídas pendientes de Aplicación
TOTAL

La composición del epígrafe de deudas con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2016, incluyendo
el vencimiento a corto y largo plazo, es como sigue:

lmporte en euros

Corriente

2015

14.464,24 €

14.464,24€

20L6

t2.384,46 €

12.384,46 €

No corriente

2075

249.768,94 €

289.768,94€

2016

278.398,90 €

278.398,90 €

Préstamos y otras deudas

TOTAT DEUDAS

Los importes de las deudas con entidades de crédito y entidades financieras que vencen en cada uno de
los cinco años siguientes al cierre del ejercicio y hasta su cancelación son los siguientes:

TOTATES

290.783,36 €

290.783,36 €

2O2LY

5¡GUIENTES

238.337,79 €

238.337,79 €

2020

L3.856,67 €

73.856,67 €

20L9

13.347,47 €

L3.347,47 €

2014

12.456,97 €

12.4s6,97 €

2017

72.384,46 €

12.384,46 €

IMPORTE

395.000,00 €

TOTALES

TIPO

rrutenÉs

0,05 €

ENTIDAD

BANCARIA

cRc

La Entidad tiene un préstamo conceftado con la entidad financiera CRC (Caja Rural Central) por
importe de 395.000 euros con un periodo de amoftización de 30 años, siendo el saldo a 31 de diciembre
de 2016 de 290.783,36 € y a finales del ejercicio 2015 ascendía a un importe de302.712,72 € euros.

9.2 Información de Pasivos financieros relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias
abreviada y el patrimonio neto
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Benetrcic y pérd.lár vía Pñ¡

zJjs2()16

Irgrcscfinrrierc
2()15

44.,52

x):L6

41r3t

@cfirsrierc
xvts

L2-226,LA€

ú16

1_1_.350,90€
I ntereses por prétarros
ycuer¡tas decrálito

1o. rnformación sobre aplazamiento de oaoo efectuado a oroveedores

De acuerdo con la Ley 15/2Ot0, de 5 de Julio, existe el "Deber de información" en las cuentas anuales,
sobre los aplazamientos de pago a los proveedores. Se deberá suministrar para este ejercicio la
información relativa al importe total de pago realizados a los proveedores en el ejercicio, dis[inguiendo
los que hayan excedido los límites legales de aplazamiento y el importe del saldo pendiente de pago a
proveedores, que al cierre del ejercicio acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago, y
respecto al ejercicio anterior no será comparable y se presentará solo la información recogida en las
cuentas anuales del ejercicio 2010 al ser ese el primer ejercicio de aplicación. A continuación se detalla
dicha información

2015

97,93

2016

90,00Período medio de pago proveedores

11. Fondos orooios

El movimiento de estas cuentas en Euros ha sido el siguiente:

Sddo

3u72/?.oL6
21.365.94€

qoo€
o.@€
o,oo€
o,oo€

s89.49233€
20.m,oo€

-498_530,03 €

o,@€

o,@€
EZ7?I32aC

Dis¡rirlriqe

-71_-9Í33.46€

-433.LO7.56€

-293.859.7L€

L47.950,73€

A^rrEntc

20.m.m€

Sddo

3u7:2/Ms
21_.365,9a€

qoo€
o,oo€

71,.983,46€

o,oo€
723.W.a9€

o,oo€
-2U.67o.,32€

o,@€

qm€

611.684,(n€

Capital social
Prirra deerrisión
Reserva teFl
Resena Voluntaria
Acciones propias

Resultadc de derci ci c anter¡ ores

Olras aportaci ones de soci o
Resultadodd q'ercicio
( D.üderdoa curerta)

Otrc instun€ñtos
por carrbiodevalor
Totdes
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12. Deudores oor Recurso Cameral permanente

12.1 Recibos al cobro del Recurso Cameral permanente:

Los recibos de I.A.E' de las emisiones de 2003 a 2010 que están en poder de recaudación
ejecutiva a 31 de diciembre de 2072 son recibos que se cobra por parte del Fondo LA.E. Consejo
Superior.

En las entradas del recurso por I.A.E. la Cámara recoge su emisión de I.A.E. eue no tiene la
consideración de ingreso, ya que el ingreso por I.A.E, se devánga según los datos que proporciona el
Fondo I.A.E, Consejo Superior.

En el 2010, se publico un RD Ley I3/20L0 de 3 de diciembre, el cual suprimía el Recurso Cameral
Permanente' aunque la fecha práctica de cese de emisión de recibos fue en el e¡ercicio ZOt2, en dicho
ejercicio solo se emitía recibo a aquellas empresas que hubieran declarado un volumen de más de 1O
millones de euros.

Saldo

3tlL2/2OtS
21.365,98 €

0,00 €

0,oo €

71.983,46 €

o.o0 €

723.OO4,89 €

o.oo €

-204.670,32 €

0.00 €

0.00 €

611.684,01€

Disminuciones

-776,43 €

-186.865,03 €

-L87.58L,46 €

Aumentos

3.707,a5 €

-186.86s.03 €

-204.670.32 €

-387.827,50 €

Saldo

3rlL2l2Ot4
2L.365,98 €

o,oo €

0.00 €

68.992,O4 €

0.00 €

909.869,92 €

0.oo €

-185.865,O3 €

0,00 €

o,o0 €

813.362,91€

Capital social
Prima de emisión
Reserva Leeal

Reserva Voluntaria
Acciones propias

Res ultados de ejercicios a nteriores
Otras aportaciones de socios
Resultado del ejercicio
( Dividendo a cuenta)

Otros instrumentos
por ca mbi o de va I or
Totales
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a. 1.1 Detalle del R.C.P. oendiente de cobro a 31/1212O16

a. 1.2 Detalle del R.C.P oendiente de cobro a 31l12115

TOTALES
1.236,05 e
940,59 e
636,29 e

7.265,24 e
914,58 €

1.612,04 e
2.1A4,73 e
2.376,54 e
5.404,68 €
7.905,69 C

2.860,7L C

4.259,43 €
15.008,00 €
14.800,21 e
L7.876,86 €
5L.729,0L e
6L.204,48 e
40.076,L9 €
41.333,86 €

483,53 €
274.LOa,71 e
274.LOB,71 e

rso
505,29 €
439,85 €
592,L6 €
38,54 €
39,77 €
94,33 €
2rL,t2 €
237,39 e
281,47 e
902,89 €

976,L8 C

1.238,61 €
2.926,50 €
4.794,r5 €
5.763,28 €
36.018,41 e
33.669,9s €
7.OtO,20 €
3.443,02 €
483,53 e

99.666,64 e
TOTAL

I.R.P.F
7tt,96 e
49t,34 €
44,L3 C

427,63 e
477,75 C

L47,95 C

376,92 e
527,62 C

541,65 €
426,47 e

1.231,59 €
2.084,60 €
3.289,61 €
4.375,98 e
4.745,5t C

5.488,49 €
5.239,10 e
3.651,86 €
3.077,00 €

38.157,16 €

I.A.E
18,80 €
9,40 €
0,00 €

399,O7 C

397,06 €
1.369,76 €
1.s96,69 €
1.611,53 e
4.581,56 €
6.176,33 C

652,94 €
936,22 €

8.791.89 C

5.630,08 €
7.368,07 €
to.222,n e
22.29s,43 e
29 .4r4,r3 e
34.813,84 €

136.284,91 €

REAL PERTENECE

1993 I.A.E, rRPF/ ISO 1991

1994 r.A.E, IRPF/ ISO 1992
rRPF / rSO 1993

1995 r.A.E, IRPF/ ISO 1994
1996 I.A.E, IRPF/ ISO 1995

1997 t.A.E,IRPF/ ISO 1996
1998 I.A.E, IRPF/ ISO 1997
1999 I.A.E, rRPF/ ISO 1998
2000 I.A.E, IRPF/ ISO 1999

2OO1 I.A.E, IRPF/ ISO 2OOO

2OO2 I.A.E, IRPF/ ISO 2OO1

2OO3 I.A.E, IRPF/ ISO 2OO2

2004 I.A.E, IRPF /rSO 2003
2005 I.A.E, IRPF /ISO 2004
2006 I.A.E, IRPF/ ISO 2OO5

2007 t.A.E, rRPF/ ISO 2006
2008 r.A.E, IRPF / rSO 2007
2009 I.A.E, IRPF / ISO 2008
2010 r.AE, IRPF / ISO 2009

ISO 2010

ANO EMISION
1993

t994
1995

1996

L997
1998

1999
2000

200 1

2002
2003

2004
2005

2006
2007
2008

2009
2010

20lL
20L2

TOTALES

TOTALES
1,23É,ú5 €
94ü,59 t
63É,!9 r:

1 .2É5, ?4 €

914,5t €
1 .612,tr4 €
2,184,73 €

¡.3i6,54 €

7,91t!73 €

2,860,71 €
4,25'.1143 €

15,!tJ,5,1D €

14,Eür1,21 €

17,876.8É, e

51.745,75 €

ó1.490,44 €
4ü,ü76,19 €
41,334,74 {

274.43t,?3 €,

274.43t,23 t

ISO
5tr5,29 €
439,85 €

59¿,16 C

38,54 €
39,f7 €
'-r4,33 €

211,12 €

281,47 €

9B?,89 C,

97É,18 t
1,238,61 €

?,926,5tr €

4,7S4,15 t
5.7É3,?8 €
3É,035,15 €
33,669,95 €

7.010,2ú €

3.44¡,02 €

99.683,38 t
TOTAL

I.R.P.F
711,9É €
491,34 €

44,13 €
8?7 ,63 t;

47j,75 E

-i7É q? f

531,62 €

541,É5 €
8¿6,47 €

1,231,59 q

2.üü4,6ú €

3,289.61 C

4,375,9ñ €
4,745,51 €
5,488,49 €

5,2:19,10 €

3,651,86 €

3,ü77,8ñ €

38.158,04 €

I.A.E
18,68 €

9,40 €
0,00 €

?aa nf f

f9l,llÉ €

1,3É8.7É €

1.596,69 €

1.ú11,53 €

4,59er3É, t
6.164,37 €

652,94 €

s:ó,2¡ +:

t.781199 €

5,630108 €

7.3É8,07 €

10.?2?,11 !:

?e.581,39 r:

29.414,13 €
t/ Ol t ot -_JA ,UI J IU' iV

136.589,81 €

REAL PERTENECE

1993 I,A,E, iRPF,/ ISO 1991
1g!4 LA,E, IRPF./ I5O 1992

IRFF,/ ISO 1993
1995 I.A,E, IRFF/'I5ü 1984

1,-196 I.A,E, IRFF/ ISO 1995
1987 I.A,Er IRFF¿/ ISO 1BB6

1998 I.A.E, IRFF./ ISD 1997
1B'-r! I.A.E¡ IF.PF,1 I50 199S
200ü LA.E, IRPF/ ISO 1998
¡ürl1 LA,E, IRPF/ I5O 2000
2ürl2 I.A.E! IRPF/' IS0 ?t101

2ürl3 I.A.E¡ IRPF,/ ISü 2002
2ÜI]4 I.A.E. IRPF,/ISO 2OD3

¿Dü5 LA,E, IRPF.iISTt 2nü4

?006 LA,E, IRPF/ ISO 2005

?007 I,A,Er IRPF,/ ISü 2ü06

?008 I.A,E. IRFF 1' ISO ¡tlú7
ZOOq ],A,E, IRPF¡J JSO 2Ü08

Ifl1D I,AE, iRPF,/ ISO EOL''1:r

ISO 2rl1ü

ANO EHISION
1993

19S4

1985
l Sqri

19 9B

1999

2ürlI
20n 1

2002

2üü3

?BD4

20ü5

¡ü0 E

200 7

2üü8

2009

:010
2011

?0].?
TOTALES
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a.1.3. Rec?rqos de recibos al cobro del recurso cameral oermanente:

El importe de los recargos de recibos cobrados durante el ejercicio 2016 ascienden a

* I.A.E.: 32,83 €
* I.R.P.F.: 2,83 €
* I.S.O.: 9,60 €

Total: 44t26e

a.1.4. Recibos del recurso cameral oermanente recurridos:

Los importes de los recibos recurridos del RCp han sido los siguientes:

* I.A.E.: 304,80 €
* I.R.P.F.: 0,88 €
* f.S.O.: L6,74 €

Total: 322,42 e

a.1.5. Corrección valorativa oor insolvencias de recibos det recurso camerat oermanente:

pnovs¡óru

505,29 €
439,85 €
592,16 €
38,54 €
39,77 €
94,33 €

21't,12 €
237,39€
281,47 €
902,89 €
976,'18 €

1.238,61 €
2.926,50 €
4.794,15e
5.763,28 €

36.018,41 €
33.669,95 €
7.010,20 €
3.443,02€
362,65 €

99545,76

¡so

100o/o

10Oo/o

100o/o

100%

100%

100o/o

100o/o

100o/o

't00%

100%
't000/o

100o/o

100o/o

100o/o

100%

100o/o

100o/o

100%

100o/o

75o/o

505,29 €
439,85 €

592,16 €
38,54 €
39,77 €
94,33 €

211 ,12 €
237,39 €
281 ,47 €
902,89 €
976,18 €

1.238,61 €
2.926,50 €
4.794,15€
5.763,28 €

36.018,41 €
33.669,95 €
7.010,20 €
3.443,02 €
483,53 €

PROV|STÓN

71 't,96 €
491,34 €
44.13€

827,63 €
477,75€
147,95€
376,92€
527,62€
541,65 €
826,47 €

1.231,59 €
2.084,60 €
3.289,61 €
4.375,98 €
4.745,51 €
5.488,49 €
5.239,10 €
3.651,86 €
3.077,00 €

381 57,1 6

I.R.P.F

100o/o

100o/o

100o/o

100o/o

10Oo/o

10Qo/o

100o/o

100o/o

100o/o

100o/o

100o/o

100%

100o/o

100o/o

100o/o

100o/o

100To

't000/o

100o/o

PROUSTÓN

18,80

9,40

0,00

399,07

397,06
1.369,76

1.596,69

1.611,53

4.581,56

6.176,33

652.94

936,22

8.791,89

5.630,08

7.368,07

10.222,11

22.295,43

29.414,13

34.813,84

't3628/,,91

I.AE

100o/o

100%

100o/o

100%
'to0%

100%

100%

100o/o

100%

100o/o

't00%

100%

100o/o

100o/o

100o/o

100%

100o/o

100o/o

100%

TOTALES
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13. Créditos v Débitos con otras Cámaras v entidades asociadas.

a) Cámaras y otras entidades asociadas acreedoras por recurso camerat permanente a
31.12.16

Este epígrafe, recoge los derechos de cobro que sobre la Cámara de Orihuela tienen las
Cámaras de otras ciudades, en concepto de sociedades que tienen sus domicilios sociales en
Orihuela y operan con sucursales en las mismas.

-191.612,83

-2.734,87

-841,20

-641,15

-292,79

-921,12

-10.243,02

-11.418,65

-9.210,24

-30,85

-1.819,47

-229.766,'t9

CAMAM DE COMERCIO DE ALICANTE

CAMARA DE COMERCIO DE ALMERIA

CAMARA DE COMERCIO DE JAEN

CAMAM DE COMERCIO DE MURCIA

CAMARA DE COMERCIO DE LAS PALMAS

CAMAM DE COMERCIO DE SEVILLA

CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

cAMAM DE ESpANAAcREEDoR poR REcURSocAMERA-
PERMANENTE
CAMARA DE ESPANA ACREEDOR POR FONDO IAE

CAMARA DE ESPANA

CONSEJO CAMARAS C.V. ACREEDOR

Total

4121003

4121004

4121023

4121030

4121035

4121041

4121051

4122003

4122004

4124003

4'125000

b) Otras Cámaras y entidades asociadas deudoras por recurso camerat
31.12.16

permanente a

. Este epígrafe, recoge los derechos de cobro que sobre otras Cámaras de España tiene la
Cámara, en concepto de sociedades que tienen sus domicilios sociales en esas ciudades y operan
con sucursales en Orihuela.

El epígrafe Consejo Regional deudor recoge, a 31 de diciembre de 2016 el importe pendiente de
cobro en concepto de subvenciones por la realización de diversas activídades.

103,60

4.397,U

120,40

833,98

863,24

973,94

408,72

281,93

3.8U,'t2

111.000,00

1.773,43

't9.626,70

145.586,24

ALBACETE

CAMAM DE COMERCIO DE CADIZ

CAMAM DE COMERCIO DE A CORUÑA

CAMARA DE COMERCIO DE MADRID

CAMARA DE COMERCIO DE NAVARM
CAMARA DE COMERCIO DE STA.CRUZ DE TENERIFE

CAMARA DE COMERCIO DE VALENCIA

CAMARA DE COMERCIO DE ZARAGOZA

CAMAM DE COMERCIO DE SABADELL

CAMARA DE ESPANA

FUNDACION INCYDE

Otras Cámaras, deudoras

DE

DE BARCELONA

4420011

4420015

4420028

4420031

4420038

4420046

4420050

4/20075

4422000

4r'22002

CAMARA DE ESPANA RCP4422Q94

C.C.C.V DEUDOR4423001

M2
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14. Situación fiscal

La entidad, al igual que todas las Cámaras, está sujeta al régimen previsto en el Capítulo XV
"Régimen de Entidades Parcialmente Exentas" de la Ley 43/7995 de 27 de Diciembre del Impuesto sobre
Sociedades, en la que goza de exención por este impuesto por las rentas obtenidas en el desarrollo de
las funciones que le son propias.

El saldo con Administraciones Públicas de la entidad para el ejercicio 2076 y 2015 es el siguiente

3t/L2/2O1.s

No corriente

o,oo €

o,oo €

0,00 €

0,oo €

o,oo €

o,oo €

Corri ente

o,oo €

0,oo €

0,00 €

0,00 €

o,oo €

16.346,02 €

t6.346,02 €

3Lh2/2015
No corriente

0,00 €

0,00 €

0,00 €

o,oo €

0,00 €

0,00 €

Corri ente

0,oo €

0,00 €

0,00 €

0,oo €

o,oo €

8.338,96 €

8.338,95 €

Activos por impuestos diferidos
Act¡vos por impuesto corriente

Otros créditos con las administraciones
TOTAL

Pasivos por ¡mpuestos diferidos
Pasivo por impuesto corriente (lS)

Otras deudas con las Adm. Públicas

TOTAL

15. Inqresos v Gastos

edelosi resos del e el si uiente
lmporte

201s
-2.t21,,80 €

o,oo €

o.oo €

81-3,45 €

222,61, €

-1.L.2I2,O8 €

-8,82 €

0,00 €

2.220,99 €

o,o0 €

65.L94,52 €

1-70.803,90 €

L5.824,60 €

1.069.04 €

79s.OO €

44,52 €

243.645,94 €

2015

o,o0 €

0,00 €

0,00 €

0.00 €

45,26 €

0.00 €

o,oo €

0,oo €

30s,78 €

0,00 €

66.756,36 €

28.281-.36 €

rs.824,60 €

2.394,95 €

0.00 €

44,3L €

tL3.652.62€

lngresos por recurso permanentes

IAE emisión recibos años anteriores
I mpuesto de Sociedades emisión

IRPF emisión
Participación en otras cámaras

Reca rgos

Bajas del ejercicio

Minoración ingresos cuotas partici pación

otras cámaras

Participación del Consejo Superior en

la emisión de recibos

Variación de provisión por operaciones

comercia les

Venta de servicios
lngresos por ventas y prestación de servicios

Subvenci ones

Subvenciones de capital trasladadas al

ejerci ci o

Otros ingresos

I ngresos excepciona I es

lngresos financieros

TOTAT
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b) El detalle de los gastos de personal es el siguiente

IMPORTE

2015

202.230,7t €

30.280.65 €

57.273,75 €

290.492.54 €

20L6
L15.857.99 €

67.236,88 €

24.263.45 €

207.368,32 €

GASTOS DE PERSONAL

Sueldos y salarios
lndemniza ciones

Seguros Sociales

Tota I

c) La partida de aprovis¡onamientos asciende a 9,26 € en el ejercicio 2Ot6 y 2.23I,7O € en el
ejercicio 2OL5.

d) El detalle de otros gastos de explotación es el siguiente

2015

99.210,86 €

2.334,32€

r.302,27 €

-2.220,99 €

100.626,46 €

20t6

28.893,69 €

2.588,61 €

770,01€

327.22t,4L€

359.479,72€

DESCRIPCIóN

SERVICIOS ENERIORES

TRIBUTOS

OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE

PROVISIONES

TOTAL GASTOS CORRIENTES

16. Información sobre medioambiente

No se ha invertido en equipos, sistemas e instalaciones para la protección del medioambiente.

Tampoco se han incurrido en gastos en el ejercicio para la protección y mejora del
medioambiente.

No hay riesgos y gastos por provisiones correspondientes a actuaciones medioambientales.

No hay contingencias relacionadas con la protección y mejora del medioambiente.

Y no se han recibido subvenciones de naturaleza medioambiental, ni se han generado ingresos
derivados de actividades relacionadas con el medioambiente.
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17. Subvenciones, donaciones v leoados

a) Subvenciones de Capital:

ENTIDADES BJROPEAS:

ENT¡DAD LOCAL:

ENTTDADES AUTor¡óm lcts:

La entidad ha cumplido con las condiciones establecidas en las respectivas subvenciones.

b) La Cámara ha recibido las siguientes subvenciones corrientes en el ejercicio.

La Cámara ha recibido subvenciones a la explotación en el ejercicio 2016 por importe de
28.281,36€, con el siguiente desglose:

- Ayuntamiento de Orihuela Convenio Afic-Mercados y Antena: 27.381,,37€.

- Curso formativo realizado por Luciano Costa Andreu, Secretario de la Cámara, descontado en
los Seguros sociales de noviembre de 2016, pagados en diciembre de 2016:899,99€.

PTE

AMORTIZAR

327-794.,46

AM.
ACUMULADA

91.435,74

TRASPASO

RESULTADO

8.384,60

RESULTADO

8.384,60

%APLICADO

2o/o

IMPORÍE

419.230,20

¡cruncróN
SUBVEI{CIOI.IADA

Organismo
concedente

INO/DE

PTE

AMORTIZAR

0,00

AM,
AGUMULADA

18.000,00

TRASPASO

RESULTADO

0,00

RESULTADO

0,00

%APLICADO

25o/o

IMPORTE

18.000,00

ACTt'ACION
SUBVEI.ICIONADA

Organ¡smo
concedente

INC/DE

PTE

AMOFÍIZAR
188.515,00

AM.
ACUMULADA

33.485,00

TRASPASO

RESULTADO

4.440,00

RESULTADO

4.440,00

%APLICADO

2

IMPORÍE

222.000,00

ACTUACION
SUBVEI.¡CIOt.¡ADA

Organismo
concedente

INCYDE

PTE

AMOFTZAR
0,00

AM.
ACUMULADA

45.000,00

TRASPASO
RESULTADO

0,00

RESULTADO

3.750,00

%APLICADO

25Yo

IMPORTE

45.000,00

ACTUACION
SUBVENCIOI.¡ADA

Organismo
concedente

AYTO ORIHUE_A

PTE

AMORÍIZAR
0,00

AM.
ACUMULADA

30.000,00

TRASPASO

REiULTADO

3.000,00

RESULTADO

3.000,00

%APLICADO

lOo/o

IMPOFÍE

30.000,00

ACTt.lACION

SUB\IENCIOI{ADA

Organismo
concedente
DIPIJTACON

PTE

AMORÍIZAR
0,00

AM.
ACUMULADA

4.383,57

TRASPASO

RESULTADO

0,00

RESULTADO

0,00

%APLICADO

25

IMPORÍE

4.383,57

ACTTJACION

SUBVENCIOT.IADA

Organismo
concedente

PI-ANAVAI{ZA

S FITVAL

532.

Drsrvilu-rxóñt

3uplMs
S INIOALs' RNALAI¡/EVICEtstvrNLrf,ór\t

Ls.824,@

ST-BVEI\Eq{ESE-E TAD
3U72/20/:16

s tNtoAL
532.
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La Cámara firmó un convenio con el Excmo. Ayuntamiento de Orihuela para la realización de
actividades comerciales y el control de los 9 mercados todo ello por un importe de 120.000 € en
el ejercicio 2012, por valor de 70.000 € y en el 2OI2 se añadieron 50.000 € más para el control
de los mercados, el cual esta prorrogado actualmente.

Obieto Subyención Tipo

PLAil IilTPULSO Cot¡tERCtO

GESTtOil RIU|ilCERA P. COilERCtO
(P|ACt

AYI'IITATEIITO DE ORIHUELA COIII'EIIIO AFIC-]'ERCADOS Y AIITEIIA

SICTED

ACclOilES ¡tE SEltStB[-tÍtAIl Y
FORIIACóil Eil EL MARCO DE

PLAIIES DE COHPETITIYIDATI

FORit rcrolt PRoFEstoilAL
IYACE

EXPAIIDE

TOTAL 170.803,S0 €

18. Hechos oosteriores al cierre

No existen otros acontecimientos posteriores al cierre que modifiquen, significativamente, los datos
ofrecidos en la presente Memoria Abreviada ni a la aplicación del principio de empresa en
funcionamiento.
Los procedimientos judiciales en curso son los siguientes:

- Presentación de recurso contra el Ayuntamiento de Orihuela en reclamación de cantidad por
importe de 327.429,05, que se encuentra en proceso de instrucción

- Demanda de despido presentada por D. Luciano Costa Andreu contra la Cámara de Comercio e
Industria de Orihuela, ante el Juzgado de Lo Social Número 3 de Elche, procedimiento
000597/20t7

19. Otra información

Los miembros del Comité Ejecutivo, no perciben por el desempeño de su cargo retribución
alguna, excepto los gastos ocasionados por la representación ante actos, reuniones y demás acciones
propias de la Cámara, con un importe satisfecho de O,0O € para el ejercicio 2016 y durante el ejercicio
2015 fue de 0,00 €.

La Entidad tiene concertada una póliza de responsabilidad para los miembros del pleno y
Directivos por un importe de 1.698,40 € para ejercicio 2Ot6 y para el ejercicio 2015 fue de 2.105,30 €.

No se han producido cambios en los órganos de Gobierno, dirección o representación de la
Entidad.

No existen obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida respecto de los miembros
antiguos y actuales del órgano de administración.

Organismo
Concedente

lmporte
Subrención

7.903.1 7 €

8.765,00 €

s5.631 ,68 €

12.000,00 €

7.316,00 €

2S.30S,82 €

4.828,70 €
4.000,00 €
1.04S,53 €

c.R.c

c.R.c

C.R.C

c.R.c
C.R.C

c.s.c

Conven¡o

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio
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El número medio de los trabajadores por categorías y sexos durante el ejercicio 2016 Y 2015 ha sido el
siguiente:

EJERCTCtO 2016 EJERCTC|O 2015
MUJERES

1

!

T

o
o

2

o

5

HOMBRES
1

2

o

o

o
1

o

o
4

PLANTILLA MEDIA
1

3

a

7

o
L

2

o

9

MUJERES

o,3z
o,32

o,64

HOMBRES

1

o,64

7.,64

PLANTILLA MEDIA

L

o,95
o.32

2,24

car¡eoRía
Secretario General
Téc n i cos
Administrat¡vos
Auxiliar
Administrativos
Promotor comercial
lnformático
Profes ores
academia inglés
Li mp ia dora
TOTALES

La empresa auditora de las cuentas anuales abreviadas de la Entidad, han facturado a la Cámara
durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de honorarios netos por servicios profesionales, según
el siguiente detalle:

EUROS

201s

3.437,26 €

0,00 €

0.00 €

3.431,26 €

20L6

2.650,00 €

0.00 €

0,00 €

2.650,00 €

Por servicios de auditoría
Otros servicios
Asesoramiento fiscal
TOTAT

2O. fnformación sobre la liquidación presupuestaria 2O16

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 20L6, de la Cámara Oficial de Comercio e Industria
de Orihuela, se elaboró siguiendo las normas establecidas en la resolución de 25 de septiembre de 2OOB,
de la Directora de General de Comercio por la que se modificaban las normas de gestión económica y
financiera para las Cámaras de Comercio, aprobadas por la Resolución de 2 de diciembre de 2005. Se
presentó para su aprobación, al Pleno de celebrado en fecha 29 de diciembre de 2.015. euedo
confeccionado para el ejercicio 2016 en una cifra de ingresos que asciende a 552.288,04 Euros, y de
gastos por importe de 555.699,67 euros, generando un déficit de 3.411,67 Euros.

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 28.28L,36€ y, a las actividades
privadas suman 66.756,36 €; manteniéndose al efecto una contabilidad diferenciada de dichas
actividades, sin perjuicio de la unicidad de las cuentas anuales.

Orihuela, a 1 e

Fdo: M nez Murcia Fdo:
TESOPRESIDENTE

Julio rro Moltó
SECRETARIO GENERAL

de 2Ol7

RO
Casado
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Cámara

As.: Acuerdo Pleno
Serv.: Secretaría General

SINDICATURA DE (OMPTES
DE 11 cONllNlTn vIlEND.lNI
REGISTRE GENERAL

DATA: 28/06/2017 12.48

Núm: 201702855 ENTRADA
~._-~-----~ ..~ ...

CAMARA OCICiAL DE COMERCIO
INDUSTRIA YNAVEGACION . VALENCIA

28 JUN. 2017

j!eg. Nº .Q.9.tZS: .

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
2016, aprobada por el Pleno de la Corporación el día 26 de
junio de 2017, 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, 27 de junio de 2017

La Secretaria General

orata Estrag ués

Síndic Majar de Comptes de la Generalitat Valenciana - el San Vicente, 4
- 46002 VALENCIA

lgasso
Resaltado

lgasso
Resaltado

















Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia

Estado de Flujos de Efectivo
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016 (Euros)

Notas de
la Memoria 2016 2015

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1.662.623 -3.275.355

Resultado del ejercicio antes de impuestos -444.342 -365.564

Ajustes del resultado 530.085 210.424

Amortización del inmovilizado Nota 5,6,7 944.231 916.896
Variación de provisiones -110.388 -361.590

Imputación de subvenciones Nota 20 -228.465 -228.426

Ingresos financieros -78.202 -131.370

Gastos financieros 2.909 14.914

Cambios en el capital corriente 1.501.587 -3.236.671

Deudores y otras cuentas a cobrar -1.330.909 -652.677

Otros activos corrientes 2.900.458 -2.639.624

Acreedores y otras cuentas a pagar -79.830 251.692

Otros pasivos corrientes 15.038 -189.994

Otros activos y pasivos no corrientes -3.170 -6.068

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 75.293 116.456

Pagos de intereses -2.909 -14.914

Cobros de intereses 78.202 131.370

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -474.133 -278.267

Pagos por inversiones -474.133 -278.267

Inmovilizado intangible Nota 5 -30.179 -96.747

Inmovilizado material Nota 6 -301.097 -181.520

Inversiones inmobiliarias Nota 7 -142.857 ----

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 1.188.490 -3.553.622

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.159.820 4.713.442

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 2.348.310 1.159.820

Las notas 1 a 22 descritas en la Memoria forman parte integrante del Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio 2016
Página: 4
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cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
Valencia

Nota 7.- Inversiones inmobiliarias

El movimiento habido durante los ejercicios 2016 y 2015 en las diferentes cuentas
de las inversiones inmobiliarias y de su amortización acumulada ha sido el siguiente:

2015 2016

Saldo final
Saldo 2015/ Saldo
inicial Adiciones Inicial 2016 Adiciones final

Terrenos y bienes
naturales 2.774.792 ---- 2.774.792 ---- 2.774.792

Construcciones 21.997.407 ---- 21.997.407 142.857 22.140.264
Amortización
acumulada
construcciones -2.745.823 -219.974 -2.965.797 -220.093 -3.185.890
Terrenos y
construcciones 22.026.376 -219.974 21.806.402 -77.236 21.729.166

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 L1uís 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 2016 y 2015 es la siguiente:

2015 2016

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 ----

Sociedad de Gestión
Cámara Valencia S.L.U. ---- ---- ---- 3.000 ---- 3.000

Total 343.942 -12.020 331.922 346.942 -12.020 334.922

Estas inversiones representan las aportaciones realizadas por la Cámara en cada una
de las entidades, siendo su porcentaje de participación minoritario, excepto en el
caso de la Sociedad de Gestión Cámara Valencia, S.L.U., constituida únicamente por
la Cámara en el ejercicio 2016 para, básicamente, la gestión de actividades de
carácter privado en libre competencia que contribuyan a la defensa, apoyo o
fomento de la industria, los 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.
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Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
Valencia

Durante los ejercicios 2016 y 2015, la Cámara no ha percibido dividendo alguno de
estas participaciones.

Nota 9.- Instrumentos financieros

a) Inversiones financieras a largo plazo

El movimiento de este capítulo del balance de situación en los ejercicios 2016 y 2015
ha sido el siguiente:

2015 2016

Saldo final
Saldo 2015/ Saldo
inicial Entradas Inicial 2016 Entradas Salidas final

Valores
representativos de
deuda ---- ---- ---- 3.000.000 ---- 3.000.000
Otros activos
financieros 8.441 10.025 18.466 1.595 -1.425 18.636

Total 8.441 10.025 18.466 3.001.595 -1.425 3.018.636

Los valores representativos de deuda están constituidos por bonos de entidad
financiera.

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 2016 y 2015 ha sido el siguiente:

2015 2016
Saldo final

2015/
Saldo inicial Entradas Salidas Inicial 2016 Entradas Salidas Saldo final

Imposiciones a
corto plazo 11.570.962 9.836.218 -7.194.142 14.213.038 3.270.566 -9.169.124 8.314.480
Depósitos
constituidos a
corto plazo 6.379 ---- -2.452 3.927 ---- -1.900 2.027

Total 11.577.341 9.836.218 -7.196.594 14.216.965 3.270.566 -9.171.024 8.316.507
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Consejo de Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de la Comunidad
Valenciana
Cuentas Anuales Abreviadas de 2016

Incluye Informe de Auditoría de Cuentas Anuales Abreviadas



GrantThornton
Grant Thornton
Avda. AragÓll, 30 13' A
(Edir<io Europa)
46021 VALENCIA

T+34 96 337 23 75
F+34 96 3371519
valencia@es.glcom
www.grantlhomlon.es

Informe de Auditoría Independiente de Cuentas Anuales Abrevíadas

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 2016, 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 Comité Ejecutivo en relación con las cuentas anuales abreviadas

El Comité Ejecutivo es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
de 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 auditoria 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
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 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 auditoria que sean adecuados en función de las circunstancias,
y no con ia finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
Una audltoria también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas 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 abreviadas tomadas en su
conjunto.

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

I/.);:mbro de Granl Thomlon lnlematooallld
Barcelona· Bibao· Cé6.z· Cas!eMn . Madrid' MlJloo . Pampbna' Va!encia . Zatagelza
Gl'ant Thornlon, S.l.P., Sociedad Unipersonal CIF 8·08914830, inscrita en el RI.1 de B¡yce:ona, T. 20.810, F. 30, H. 8-12635 Yen el ROAC 1"1" 50231



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 2016, asi como de sus resultados
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco
normativo de información financiera que resulla 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 Comunitat Valenciana, originada por la desaparición de la obligatoriedad del
pago del recurso cameral permanente, circunstancia agravada por las tensiones de tesoreria
debidas a la incertidumbre sobre el momento del pago de los convenios con la Generalitat
Valencia para el desarrollo de las funciones de carácter público-administrativas, que han
mermado su situación financiera. No obstante dichas circunstancias y las significativas pérdidas
incurridas en los ejercicios 2016 y 2015, que han reducido el patrimonio neto a un importe
negativo y a pesar de la persistencia de un fondo de maniobra negativo, 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 la continuación del plan de reducción y control de costes iniciado por el Consejo en ejercicios
anteriores y, especialmente, el apoyo financiero que resulte necesario obtener de las Cámaras de
Comercio de la Comunidad Valenciana, permitirán adaptar su estructura a la situación económica
actual y cambiar el signo de los resuitados. Asimismo, la aplicación de este principio contable se
ha realizado considerando que la Generalitat Valenciana, con la aprobación del Plan de Acción
Territorial Sectoriai del Comercio de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA), la puesta en
marcha del Plan de Internacionalización a través del Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE), y la ejecución de los convenios provenientes de la Cámara de España, que
establecen un sistema de compensación económica por la participación, contribuirán al
restablecimiento del equilibrio financiero y patrimonial del Consejo. Esta cuestión no modifica
nuestra opinión.

Fernando Baroja Toquero

25 de julio de 2017
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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 2016



BALANCES ABREVIADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y
31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Euros)

Notas de la Ejercicio Ejercicio
Memoria 2016 2015

ACTIVO NO CORRIENTE 272. 776,75 258.991,93
Inmovilizado intangible 5 30.464,41 7.313,05
Inmovilizado material 6 230.907,85 240.274,39
Activos por impuesto diferido 12 11.404,49 11.404,49
ACTIVO CORRIENTE 3.160.509,26 2.588.800,83
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.956.761,53 2.298.774,89

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 273.334,93 254.371,68
Otras Cámaras y entidades asociadas, deudoras 11 777.991,89 714.688,26
Otros deudores 10 1.905.434,71 1.329.714,95

Inversiones financieras a corto plazo 7 6.560,00 6.560,00
Perlodiflcaciones a corto plazo 2.526,95 26.292,95
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 194.660,78 257.172,99

TOTAL ACTIVO 3.433.286,01 2.847.792,76
PATRIMONIO NETO -78.024,76 84.451,25
Fondos Propios 9 -263.185,62 ·106.719,70

Fondo social 63.559,82 63.559,82
Reservas 484.492,42 484.492,42
Resultados negativos de ejercicios anteriores -654.771,94 ·478.674,26
Resultado del ejercicio 3 -156.465,92 -176.097,68

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 15 185.160,86 191.170,95
PASIVO CORRIENTE 3.511.310,77 2.763.341,51
Deudas a corto plazo 8 489.206,49 341.899,18

Deudas con entidades de crédito 478.160,47 330.853,16
Otras deudas a corto plazo 11.046,02 11.046,02

Deudas con otras Cámaras y entidades asociadas a c.p. 11 2.819.895,66 2.209.903,49
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 202.208,62 211.538,84

Proveedores 33.544,21 28.980,46
Otros acreedores 168.664,41 182.558,38

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 3.433.286,01 2.847.792,76

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 2016 Y

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Euros)

Notas de la Ejercicio Ejercicio
Memoria 2016 2015

Importe neto de la cifra de negocios 13.a 417.689,31 372.170,81

Otros ingresos 417.689,31 372.170,81

Otros ingresos de explotación 13.b 842.084,03 960.849,06

Gastos de personal 13.c -897.972,46 -928.859,67
Otros gastos de explotación 13.d -492.526,18 -552.243,97
Amortización del inmovilizado 5,6 -9.981,18 -10.868,26

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 15 6.010,09 6.010,09
Otros resultados 13.e 245,67 -5,32

RESULTADO DE EXPLOTACiÓN -134.450,72 -152.947,26
Ingresos financieros 0,77 5,50
Gastos financieros -22.015,97 -23.155,92
RESULTADO FINANCIERO -22.015,20 -23.150,42

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -156.465,92 -176.097,68
Impuesto sobre beneficios --- ---

RESULTADO DEL EJERCICIO -156.465,92 -176.097,68

las notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta (orman 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 2016 Y

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Euros)

Al ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

2016 2015

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias -156.465,92 -176.097,68
Transferencias a la cuenta de pérdidas y
ganancias
Subvenciones, donaciones y legados recibidos -6.010,09 -6.010,09
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y
ganancias -6.010,09 -6.010,09

Total de Ingresos y gastos reconocidos ·162.476,01 -182.107,77

Bl ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Subvenciones
Resultado de donaciones y

ejercicios Resultado del legados
Fondo social Reservas anteriores ejercicio recibidos Total

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 --- --- --- ---
Saldo, final del año 2015 63.559,82 484.492,42 -478.674,26 -176.097,68 191.170,95 84.451,25
Saldo ajustado, inicio del

63.559,82 484.492,42 -478.674,26 -176.097,68 191.170,95 84.451,25
año 2016
Total Ingresos y gastos .-. _.- --- ·156.465,92 '6.010,09 -162.476,01
reconocidos
Otras variaciones del

-176.097,68 176.097,68
patrimonio neto --- --- ... ---
Saldo, final del año 2016 63.559,82 484.492,42 -654.771,94 -156.465,92 185.160,86 -78.024,76

las notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parle 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 2016

(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, así 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:

a) 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 articulas 22 y 23 de la Ley
4/2014, Básica de las Cámaras Oficiales, así 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, estadisticas, 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.

e) 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.

i) 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
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 158/2001, de 15 de octubre, del Gobierno Valenciano, que derogaba el
Decreto 8111996, se aprobó el Reglamento de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación de la Comunidad Valenciana y de su Consejo, que tras la aprobación de la Ley
312015 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 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 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 3/2015, que desarrolla la Ley 4/2014, 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 312015 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.

(2) BASES DE PRESENTACiÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2016, 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, y sus modificaciones
posteriores, 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.
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Las cuentas anuales del ejercicio 2016, 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 criticas 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 2016, 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 las tensiones de tesorería
debidas a la incertidumbre sobre el momento en que se producirán los pagos de los convenios
con la Generalitat Valencia para el desarrollo de las funciones de carácter público
administrativas, el Consejo ha tenido que adaptarse a esta nueva situación, que ha mermado
su situación financiera.

Además, la situación económica del ejercicio 2016 se ha visto deteriorada por la imposibilidad
de desarrollar el Plan Internacional de Promoción y el Plan de Competitividad de la Cámara de
España financiados con Fondos FEDER, debido a su falta de aprobación ante la Unidad de
Gestión.

A pesar de dichas circunstancias y de las significativas pérdidas incurridas en los ejercicios
2016 y 2015, que han reducido el patrimonio neto a un importe negativo y a pesar de la
persistencia de un fondo de maniobra negativo, 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 la continuación del plan de reducción y control de
costes iniciado por el Consejo en ejercicios anteriores (basado principalmente en la
disminución de costes recurrentes y la contención de los gastos de personal) y, especialmente,
el apoyo financiero que resulte necesario obtener de las Cámaras de Comercio de la
Comunidad Valenciana, tal como se ha realizado en ejercicios anteriores, permitirán adaptar
su estructura a la situación económica actual y cambiar el signo de los resultados.
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Asimismo, la aplicación de este pnnclplo contable se ha realizado considerando que la
Generalitat Valenciana, con la aprobación del Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio
de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA), que se encuentra en las últimas fases de su
tramitación, y la puesta en marcha en el ejercicio 2017 del Plan de Internacionalización a
través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), contribuirán de forma
decisiva en facilitar apoyo financiero al Consejo. Adicionalmente, tras los retrasos sufridos en
los ejercicios anteriores, se ha puesto en marcha la ejecución de los convenios provenientes de
la Cámara de España, que establecen un sistema de compensación económica por la
participación, ingresos que contribuirán al restablecimiento del equilibrio financiero y
patrimonial del Consejo.

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 2016, las
correspondientes al ejercicio anterior. Las cuentas anuales del ejercicio 2015, formuladas de
acuerdo con lo establecido en el Plan General de Contabilidad, fueron aprobadas por el
Pleno del Consejo celebrado el 29 de junio de 2016.

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 2016 no se han producido cambios de criterios contables significativos
respecto de los aplicados en el ejercicio 2015.

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 la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado errores en ejercicios
anteriores.

(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 2016, de acuerdo con las establecidas en el Plan General
de Contabilidad, han sido las siguientes:

a) Inmovilizado intangible

Corno 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 corno 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.

c) 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 412014, 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:

i. 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.

i.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 2016 y 2015 en las partidas que
componen las inmovilizaciones intangibles son los siguientes:

Aplicaciones
Patentes informáticas Total

Saldo al 31.12.2014 5.008,23 297.180,12 302.188,35

Altas .. - 2.458,48 2.458,48

Saldo al 31.12.2015 5.008,23 299.638,60 304.646,83

Altas --- 23.766,00 23.766,00

Saldo al 31.12.2016 5.008,23 323.404,60 328.412,83

La variación de la amortización acumulada es la siguiente:

Aplicaciones
informáticas

Saldo aI31.12.2014 297.180,12
Ootaciones 153,66

Saldo al 31.12.2015 297.333,78

Ootaciones 614,64

Saldo al 31.12.2016 297.948,42
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El coste de los elementos totalmente amortizados al 31 de diciembre de 2016 asciende a
297.180,12 euros (297.180,12 euros al 31 de diciembre de 2015).

(6) INMOVILIZADO MATERIAL

Los saldos y variaciones habidos durante los ejercicios 2016 y 2015 en las partidas que
componen las inmovilizaciones materiales son los siguientes:

Elementos Equipo proc.
Locales Instalaciones Mobiliario de de datos Total

transporte
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

Saldo aI31.12.2016 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 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

Dotaciones 7.392,48 ... 817,63 ... 1.156,43 9.366,54

Saldo al 31.12.2016 141.258,64 3.537,95 107.332,69 17.849,89 208.614,60 478.593,77

El importe de los elementos de inmovilizado material totalmente amortizados asciende a:

31.12.2016 31.12.2015

Instalaciones 3.537,95 3.537,95

Mobiliario 97.579,34 97.432,44
Equipo procesos de datos 205.808,49 205.808,49
Elementos de transporte 17.849,89 17.849,89

Total 324.775,67 324.628,77
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(7) INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Los saldos y variaciones habidos durante los ejercicios 2016 y 2015 en las partidas que
componen las inversiones financieras a corto plazo son los siguientes:

Otros activos
financieros

Saldo al 31.12.2014 6.560,00
Saldo al 31.12.2015 6.560,00

Saldo al 31.12.2016 6.560,00

Dentro de otros activos financieros se encuentran registrados las fianzas y depósitos
constituidos por el Consejo.

(8) PASIVOS FINANCIEROS

Al31 de diciembre de 2016, las deudas con entidades de crédito corresponden a la siguiente
póliza de crédito:

Importe
Entidad financiera Límite dispuesto

Banco Sabadell 500.000,00 478.160,47

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

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 2016 y 2015 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 2016 y 2015, 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 2016 y 2015 en las cuentas patrimoniales es el
siguiente:

Resultado de
Fondo Reservas ejercicios Resultado del
social voluntarias anteriores ejercicio Total

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 --- --- -289.063,30 289.063,30 ---
Resultados del ejercicio 2015 --- --- --- -176.097,68 -176.097,68
Saldo ajustado al 01.01.2016 63.559,82 484.492,42 -478.674,26 -176.097,68 -106.719,70
Distribución resultado ejercicio 2015 --- --- -176.097,68 176.097,68 ---

Resultados del ejercicio 2016 --- --- --- -156.465,92 -156.465,92
Saldo aI31.12.2016 63.559,82 484.492,42 -654.771,94 -156.465,92 -263.185,62

a) Fondo social

El importe registrado en esta cuenta representa las aportaciones realizadas al Consejo y los
excedentes destinados a aumentar su cuantia.

b) Reservas voluntarias

Corresponden a las constituidas voluntariamente por la distribución de los beneficios
obtenidos por el Consejo.

(10) OTROS DEUDORES

La composición de este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2016 y al31 de diciembre
de 2015 es la siguiente:

31.12.2016 31.12.2015

Administración Pública deudora convenios propios 594.774,20 679.677,43
Administración Pública deudora convenios Cámaras (Nota 11) 1.310.660,51 650.037,52

Total 1.905.434,71 1.329.714,95
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(11) SALDOS CON OTRAS CÁMARAS Y ENTIDADES ASOCIADAS

La composición de este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre
de 2015 es la siguiente:

31.12.2016 31.12.2015
Deudor Acreedor Deudor Acreedor

Cámara de Alcoy 3.026,20 84.946,02 3.810,14 49.791,21
Cámara de Alicante 156.960,87 417.716,88 134.754,95 201.169,84
Cámara de Castellón 261.587,78 379.727,49 251.561,19 221.460,57
Cámara de Orihuela 125.514,30 ... 3.490,59 28.703,98
Cámara de Valencia 132.626,13 1.937.505,27 152.953,91 1.708.502,89
Cámara de España 98.276,61 --- 168.117,48 275,00

Total 777.991,89 2.819.895,66 714.688,26 2.209.903,49

El Consejo y la Cámara de Orihuela llegaron en el ejercicio 2016 a un acuerdo de pago
respecto a los importes de los convenios que ejecuta dicha Cámara, procediendo el Consejo a
realizar un anticipo por importe de 120.349,71 euros.

El detalle de los saldos acreedores con otras cámaras al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de
diciembre de 2015, 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:

31.12.2016
Convenios Convenios
cobrados pendientes (1) Total

Cámara de Alcoy 5.707,89 79.238,13 84.946,02
Cámara de Alicante 55.137,15 362.579,73 417.716,88
Cámara de Castellón 110.534,18 269.193,31 379.727,49
Cámara de Valencia 1.337.855,93 599.649,34 1.937.505,27

Total 1.509.235,15 1.310.660,51 2.819.895,66

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 (*) ·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

(*) Incluye un anticipo por importe de 20.000 euros.
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(1) Administraciones Públicas deudoras (Nota 10)

31.12.2016 31.12.2015
Conselleria de Economía 441.083,64 508.283,20
Conselleria de Educación ... 28.000,00
IVEX ... 38.000,00
SERVEF 74.250,00 ...

Agencia Valenciana de Turismo 114.419,94 75.754,32
Fundación INCYDE 680.906,93 ...

Total 1.310.660,51 650.037,52

(12) SITUACIÓN FISCAL

a) Cuentas con Administraciones Públicas

El detalle de este epígrafe en los ejercicios 2016 y 2015 es el siguiente:

Ejercicio 2016 Deudor Acreedor
H.P. acreedora por retenciones practicadas ... 40.197,35
H.P. acreedora por IVA ... 24.294,86
Organismos de la Seguridad Social acreedores ... 18.561,15
Activos por impuesto diferido 11.404,49 ...

Saldo al 31.12.2016 11.404,49 83.053,36

Ejercicio 2015 Deudor Acreedor
H. P. acreedora por retenciones practicadas ... 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

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 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.
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El activo por impuesto diferido registrado, por importe de 11.404,49 euros (11.404,49 euros
en el ejercicio 2015), 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

a) Importe neto de la cifra de negocios

El detalle de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente:

31.12.2016 31.12.2015
Estudios 57.607,20 9.112,16
Notificaciones de residuos 95.041,00 95.041,00
Otros servicios 17.642,44 2.783,00

Total prestaciones de servicios 170.290,64 106.936,16
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 15.000,00

Total coordinación actuaciones 16.283,02 34.119,00

Total 417.689,31 372.170,81
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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:

31.12.2016 31.12.2015
Conselleria de Economía Sostenible 596.924,35 653.198,76
Conselleria de Educación --- 2.000,00
IVACE Internacional (IVEX) --- 10.000,00
SERVEF 750,00 2.454,62
Cámara de España 101.130,00 167.921,14
IVACE 25.880,57 23.069,79
Fundación Tripartita -- - 806,40
Agencia Valenciana Turismo 16.030,68 6.981,86
Unión Europea 63.644,32 94.416,49
Fundación Incyde 37.724,10 ---

Total 842.084,03 960.849,06

c) Gastos de personal

La composición de esta partida es la siguiente:

31.12.2016 31.12.2015
Sueldos y salarios 705.636,20 727.037,85
Seguridad Social 186.268,91 197.789,35
Otros gastos sociales 6.067,35 4.032,47

Total 897.972,46 928.859,67

Los gastos de representación del Presidente devengados en el ejercicio 2016 ascienden a
20.033,68 euros, idéntico importe que en el ejercicio anterior. Las retribuciones salariales
brutas devengadas en el ejercicio 2016 por los cargos directivos, Directora General, han
ascendido a un total de 69.053,46 euros (69.053,46 euros en el ejercicio 2015).

El número medio de personas empleadas en los ejercicios 2016 y 2015 distribuido por
categorías y el detalle por sexos del personal al cierre de los mismos son los siguientes:

2016
N" medio Personal al 31.12.2016

Categoría profesional empleados Hombres Mujeres

Director General 1 - 1

Director Técnico 2 1 1

Jefe de servicio 1 1

Técnico 11,16 4 7

Jefe administrativo 2 - 2

Subalternos 1 1 -
Total 18,16 7 11
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2015
Wmedio 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

d) Otros gastos de explotación

La composición de esta partida de la cuenta de pérdidas y ganancias es la siguiente:

31.12.2016 31.12.2015

Arrendamientos y cánones 29.883,06 29.367,65
Reparaciones y conservación 25.561,92 30.563,60
Servicios profesionales 274.270,17 303.864,17
Transportes 2.995,77 3.433,96
Seguros 2.144,67 2.659,05
Servicios bancarios 852,15 19.163,09
Publicidad y relaciones públicas 6.072,47 14.498,84
Suministros 22.290,40 25.273,89
Otros servicios 19.753,29 26.838,55

Total servicios exteriores 383.823,90 455.662,80
Tributos 78.309,81 67.142,75
Ayudas monetarias --- 22.538,00
Compensación y reembolso de gastos --- 246,60
Cuotas a organismos 30.392,47 6.653,82

Total otros gastos de gestión corriente 30.392,47 29.438,42

Total 492.526,18 552.243,97

e) Otros resultados

El detalle de esta partida de la cuenta de pérdidas y ganancias es la siguiente:

2016 2015
Ingresos 1 Gastos 1 Total Ingresos 1 Gastos 1 Total

Excepcionales 275,691 -30,021 245,67 0,121 -5,441 -5,32
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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, asi como el movimiento durante los ejercicios 2016 y 2015 de este capítulo
del balance, es el siguiente:

Sede
Corporativa

Saldo al 31.12.2014 197.181,04

Imputación a resultados -6.010,09

Saldo al 31.12.2015 191.170,95

Imputación a resultados -6.010,09

Saldo aI31.12.2016 185.160,86

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 2016 por
trabajos de auditoria de cuentas han ascendido a 4.950,00 euros (4.950,00 euros en el
ejercicio 2015). Los honorarios facturados por otros servicios relacionados con la auditoría
han ascendido a 13.285,12 euros (11.177,06 euros en el ejercicio 2015).

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 35,02 días (23,75 días en el
ejercicio 2015).

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 2016 y 2015.

Ejercicio 2016

PrOllrama On!anismo Anualidad Presuouesto Justificado Pdte. cobro

Formación cualificación desempleados SERVEF 2016 75.000,00 83.891,49 75.000,00

Mejora Competitividad Empresa
Conselteria de Economía 2016 200.000,00 200.533,47 200.000,00Comercial

Acciones de sensibilización, divulgación
Conselleria de Economía 2016 400.800,00 338.008,00 )38.008,00I y formación

Mejora Calidad Turística en el destino
Agencia Valenciana de

2016 180.000,00 130.450,62 130.450,62
Turismo

Programa itinerarios de
Emprendimiento Juvenil de la Fundación INCYDE 2016 1.224.930,00 721.960,47 663.409,48
Comunitat Valenciana

Total 2016 2.080.7]0,00 1.474.844,05 1.406.868,10

Ejercicio 2015

Programa Or!i!.anlsmo Anualidad Presupuesto Justificado Pdte. cobro

Plan de Innovación en el Comercio Conselleria Economía 2015 212.000,00 219.431,19 212.000,00

Promoción del uso del Valenciano Conselleria Educación 2015 30.000,00 30.451,91 30.000,00

Prog. Transversal Formación Conselleria Economía 2015 -400.800,00 389.-481,96 389.-481,96

PromociÓf1 internacionalizaciÓf1 IVACE 20lS 96.000,00 96.06S,06 -48.000,00

Sistema Integral calidad Turística Agencia Valenciana Turismo 2015 106.9-44,59 180.000,00 82.736,18

Total 2015 845.744,59 915.-430,12 762.218,14
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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 1.199.072,67 euros
(1.329.924,01 euros en el ejercicio 2015) y, a las actividades privadas suman 66.957,20 euros
(9.111,57 euros en el ejercicio 2015); manteniéndose al efecto una contabilidad diferenciada
de dichas actividades, sin perjuicio de la unicidad de las cuentas anuales.

(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 2016 fue aprobado el 22 de diciembre de 2015 por el Pleno del Consejo,
siguiendo las normas de gestión económica y financiera para las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunidad Valenciana. El presupuesto
ordinario de estructura del Consejo para el ejercicio 2016, se muestra a continuación, junto
con el estado y grado de ejecución alcanzado:

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS Y GASTOS Presupuesto Ejecutado Desviación % Ejecución

Imoorte neto de la cifra de neRocias 448.156,98 417.689,31 ·30.467,67 93,20%

Ingresos Dor recursos no permanentes 448.156,98 417.689,31 ·30.467,67 93,20%

Subvenciones 955.937,35 842.084,03 ·113.853,32 88,09%

Ingresos financieros ... 0,77 0,77

Al INGRESOS TOTALES 1.404.094,33 1.259.774,11 -144.320,22 89,72%

Gastos de personal 943.963,34 897.972,46 ·45.990,88 95,13%

Sueldos) salarios y asimilados 740.856,30 705.636,20 ·35.220,10 95,25%

Cargas sociales 203.107,04 192.336,26 -10.770,78 94,70%

Otros gastos de explotación 425.753,21 492.526,18 66.772,97 115,68%

Servicios exteriores 325.935,21 383.823,90 57.888,69 117,76%
Tributos 70.900,00 78.309,81 7.409,81 110,45%
Otros gastos de gestión corriente 28.918,00 30.392,47 1.474,47 105,10%

Amortización del inmovilizado (1) 7.000,00 9.981,18 2.981,18 142,59%

Gastos financieros 25.000,00 22.015,97 -2.984,03 88,06%

B) GASTOS TOTALES 1.401.716,55 1.422.495,79 20.779,24 101,48%

RESULTADO TOTAL (A-B) 2.377,78 -162.721,68 -165.099,46

(1) Incluye el efecto de las subvenciones de capital

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INVERSIONES

INVERSIONES Presupuesto Ejecutado Desviación % Ejecución

Al INMOVILIZACIONES INTANGIBLES

Aolicaciones informáticas ... 23.766,00 23.766,00
B) INMOVILIZACIONES MATERIALES

Equipos para procesos de información --- --- ---
TOTAL GENERAL (A+B) --- 23.766,00 23.766,00
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LIQUIDACiÓN PRESUPUESTARIA ORDINARIA

Presupuesto Ejecutado Desviación %Ejecución

INGRESOS ORDINARIOS 1.404.094,33 1.259.774,11 -144.320,22 89,72%

GASTOS ORDINARIOS 1.401.716,55 1.422.495,79 20.779,24 101,48%

RESULTADO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2.377,78 -162.721,68 -165.099,46 -6.843,43%

INVERSIONES ORDINARIAS DEL EJERCICIO --- 23.766,00 23.766,00 -
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO 2.377,78 -186.487,68 -188.865,46

La conciliación entre el resultado presupuestario y el resultado contable es la siguiente:

2016

Resultado presupuestario -186.487,68
Ajustes:

Inversiones 23.766,00

Subvenciones de inmovilizado no financiero 6.010,09

Otros resultados (excepcionales) 245,67

Resultado contable -156.465,92
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Las presentes Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016 del Consejo de Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunidad Valenciana,
extendidas en 26 folios, numerados del 1 al 25, ambos inclusive, son formuladas por su Comité
Ejecutivo y elevadas al Pleno de la Institución para su aprobación.

Valencia, a 25 de julio de 2017

Presidente

Fdo.: D. José Vicente Morata Estragués

Vicepresidente

Tesorero

Fdo.: D. Mario Martínez Murcia

Vicepresidente

Fdo.: D. Juan Bautista Riera Sánchez

Vicepresidente

Secretaria Autonómica de Economía Sostenible,
Sectores Productivos y Comercio
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME DE 
FISCALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA. EJERCICIO 2016 

El 7 de noviembre de 2017 se recibieron, dentro del plazo establecido, las 
alegaciones presentadas por el Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, 
como órgano coordinador y cuentadante de las cámaras valencianas. Una vez 
analizadas las mismas, se informa lo siguiente: 

 

Primera alegación  

Apéndice 4, apartado 2, párrafo 4º, página 25 del borrador del Informe  

Comentarios: 

Respecto a las cuentas anuales de la Cámara de Alicante, el Consejo de 
Cámaras manifiesta que se produjo un error de actualización de los totales 
en el cuadro de subvenciones mostrado en la nota 18.1 de la Memoria de la 
citada cámara. Estos totales son los correspondientes al ejercicio anterior, 
siendo correcta la información ofrecida en el detalle del cuadro, así como el 
saldo presentado en el epígrafe A-3 del balance, relativo a las “subvenciones 
de capital pendientes de imputar a resultados” al cierre de 2016. El Consejo 
considera, por tanto, que se trata de una errata no material que no desvirtúa 
la información relevante. 

Por su carácter aclaratorio se acepta la alegación, por lo que se propone 
eliminar del párrafo la frase alusiva al error en la nota 18.1 de la memoria de 
las cuentas anuales de la Cámara de Alicante. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el contenido del borrador del Informe como se indica a 
continuación: 

Apéndice 4, apartado 2, párrafo 4º, página 25 del borrador del Informe: 

Donde dice:  

“Las citadas cuentas anuales y la memoria han sido elaboradas, con carácter 
general, de acuerdo con los modelos previstos por la normativa contable de 
aplicación. Cabe mencionar que la nota 18.1 de la memoria sobre 
subvenciones de capital presenta errores materiales en los sumatorios de los 
importes concedidos y de los pendientes de imputación a resultados. Así 
mismo en el balance la partida de “Remanente”, dentro del epígrafe de 
“Resultados de ejercicios anteriores”, muestra un importe inadecuadamente 
acumulado de 14.094.539 euros, pues incluye los “Resultados negativos de 
ejercicios anteriores”. Defecto que se observa también en el ejercicio 
anterior.” 
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Debe decir: 

“Las citadas cuentas anuales y la memoria han sido elaboradas, con carácter 
general, de acuerdo con los modelos previstos por la normativa contable de 
aplicación. Cabe mencionar que en el balance la partida de “Remanente”, 
dentro del epígrafe de “Resultados de ejercicios anteriores”, muestra un 
importe inadecuadamente acumulado de 14.094.539 euros, pues incluye los 
“Resultados negativos de ejercicios anteriores”. Defecto que se observa 
también en el ejercicio anterior.” 

 

Segunda alegación  

Apéndice 4, apartado 2, párrafo 4º, página 25 del borrador del Informe 

Comentarios:  

Respecto a las cuentas anuales de la Cámara de Alicante, el Consejo de 
Cámaras manifiesta que en la distribución de resultados la Entidad enjuga 
las pérdidas del ejercicio con los “Resultados de ejercicios anteriores”. 
Asunto sobre el que no se pronuncia el informe de la Sindicatura. 

Sin embargo, en el balance de cada ejercicio debe mostrarse debidamente 
desglosado el importe del “Remanente” y de los “Resultados negativos de 
ejercicios anteriores”, sin compensar el saldo del epígrafe III de los fondos 
propios.   

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

 

Tercera alegación  

Apartado 4.1, párrafo 3º, página 4 del borrador del Informe: 

Apéndice 4, apartado 2, párrafo 7º, página 25 del borrador del Informe 

Comentarios:  

Respecto a las cuentas anuales de la Cámara de Alicante, el Consejo de 
Cámaras manifiesta que han sido puestas a disposición de los ciudadanos en 
su portal de transparencia con anterioridad a la fecha de recepción del 
Borrador de Informe para alegaciones. Cabe mencionar que no aporta 
soporte sobre el momento de publicación de las cuentas. 

En cualquier caso, a fecha de redacción de este análisis hemos verificado que 
las cuentas están publicadas en la sede electrónica de la Cámara, por lo que 
consideramos cumplida la obligación normativa y, en consecuencia, 
proponemos modificar el párrafo del informe como se muestra a 
continuación.   
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Consecuencias en el Informe: 

Apartado 4.1, párrafo 3º, página 4 del borrador del Informe: 

Donde dice: 

“Incumplimiento del artículo 35.1 de la Ley 4/2014 por parte de las cámaras 
de Alicante y Castellón, que no han publicado las cuentas anuales de 2016 en 
sus portales de transparencia.” 

Debe decir: 

“Incumplimiento del artículo 35.1 de la Ley 4/2014 por parte de la cámara de 
Castellón, que no ha publicado las cuentas anuales de 2016 en su portal de 
transparencia.” 

 

Apéndice 4, apartado 2, párrafo 7º, página 25 del borrador del Informe: 

Donde dice:  

“La cámara no ha puesto a disposición de los ciudadanos la información de 
sus cuentas anuales, no dando la publicidad que establece el artículo 35.1 de 
la Ley 4/2014 relativo a la transparencia.” 

Debe decir: 

“La cámara ha puesto a disposición de los ciudadanos la información de sus 
cuentas anuales, dando la publicidad que establece el artículo 35.1 de la Ley 
4/2014 relativo a la transparencia”. 
 

Cuarta alegación 

Apéndice 4, apartado 3, párrafo 6º, página 26 del borrador del Informe 

Comentarios:  

Respecto a las cuentas anuales de la Cámara de Castellón, el Consejo de 
Cámaras manifiesta que los incumplimientos del artículo 35.1 y 35.3 han sido 
subsanados en el nuevo portal de la Entidad, que estará activo en un plazo 
máximo de 10 días, es decir a partir del 17 de noviembre de 2017. 

A fecha de redacción de este análisis (30 de noviembre de 2017), hemos 
verificado que las cuentas y las subvenciones 2016 no están publicadas en la 
sede electrónica de la Cámara, por lo que consideramos que no queda 
subsanado el incumplimiento reflejado en el borrador. Se incorpora en el 
informe la información aportada en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir el siguiente párrafo: 

En fase de alegaciones el Consejo de Cámaras manifiesta que los incumplimientos del 
artículo 35.1 y 35.3 han sido subsanados en el nuevo portal de la Entidad aunque a 
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fecha de redacción de este informe sigue pendiente la publicación de cuentas y 
subvenciones.” 

 

Quinta alegación 

Apéndice 4, apartado 4, único párrafo, página 27 del borrador del Informe 

Comentarios:  

Respecto a las cuentas anuales de la Cámara de Orihuela, el Consejo de 
Cámaras manifiesta que fueron aprobadas el 27 de septiembre de 2017. 
Aporta como soporte el certificado del secretario adjunto y las propias 
cuentas anuales. 

A la vista de la nueva documentación aportada proponemos modificar el 
contenido del informe, como se muestra a continuación.   

Consecuencias en el Informe: 

Se añade los párrafos siguientes: 

En fase de alegaciones el Consejo de Cámaras aporta el 7 de noviembre de 2017 las 
cuentas anuales de la Cámara de Orihuela correspondientes al ejercicio 2016, junto 
con documentación sobre su aprobación y presentación. De los documentos aportados 
se desprende que las cuentas fueron aprobadas el 27 de septiembre de 2017 y 
presentadas a la administración tutelar el 7 de noviembre. Por lo que se han 
incumplido los plazos establecidos en el artículo 39.4 del Reglamento General de 
Cámaras de la Comunitat Valenciana. Vistos los estados financieros, el total del 
balance asciende a 1.361.270 euros y el resultado del ejercicio a unas pérdidas de 
498.530 euros, que representan un incremento del 144% sobre las pérdidas del 
ejercicio anterior. Cabe destacar que el informe de auditoría presenta una opinión 
favorable con salvedades. Una de ellas cuantifica un riesgo posible que incrementaría 
las pérdidas en 346.093 euros. Adicionalmente el auditor llama la atención sobre 
unos hechos que son indicativos de una incertidumbre material que puede generar 
dudas significativas sobre la capacidad de la Cámara para continuar como entidad 
en funcionamiento. 

En cuanto al presupuesto de 2016 la Cámara no ha podido aportar documentación 
soporte alguna al respecto”. 
 

Adicionalmente procede modificar las notas 1 al pie de las páginas 20, 21 y 
22 que afectan a los cuadros 3, 4 y 5 del informe, respectivamente: 

Donde dice:  

“A fecha de redacción de este informe la Cámara de Orihuela no ha rendido 
ni aprobado sus cuentas anuales de 2016”. 
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Debe decir: 

“A fecha de elaboración de este cuadro agregado no se ha dispuesto de las 
cuentas anuales de la Cámara de Orihuela, que han sido rendidas en fase de 
alegaciones”. 


	INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CÁMARASOFICIALES DE COMERCIO DE LA COMUNITATVALENCIANA
	RESUMEN
	ÍNDICE
	ANEXO I Cuentas anuales de las Cámaras Oficiales de Comerciode la Comunitat Valenciana
	ANEXO II Alegaciones de los cuentadantes e informe sobre lasalegaciones presentadas
	Alegaciones
	Análisis de las Alegaciones





