
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE 
LORCA 

Cuentas Anuales   
Ejercicio 2016  



ACTIVO
Notas de la 

Memoria
Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE  834.374,40 856.129,10

I. Inmovilizado intangible.  5 1.591,90 0,00

II. Inmovilizado material.  5 804.139,73 827.486,33

V. Inversiones financieras a largo plazo 6 28.642,77 28.642,77

B) ACTIVO CORRIENTE  638.069,45 728.552,30

I. Existencias.  30,05 30,05

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.  6 118.382,62 150.003,37

1.  Clientes por ventas y prestaciones de servicios.  25.434,54 53.708,77

     b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo 25.434,54 53.708,77

3.  Otros deudores. 92.948,08 96.294,60

V. Inversiones financieras a corto plazo. 6 1.334,25 16.134,43

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.  518.322,53 562.384,45

TOTAL ACTIVO (A + B) 1.472.443,85 1.584.681,40

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Notas de la 

Memoria
Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

A) PATRIMONIO NETO 1.444.161,65 1.554.987,95

A-1) Fondos propios.  999.758,42 1.098.694,60

I. Capital.  8 22.297,55 22.297,55

1. Capital escriturado.  22.297,55 22.297,55

III. Reservas.  14.424,29 14.424,29

V. Resultados de ejercicios anteriores.  8 1.061.972,76 1.207.648,61

VII. Resultado del ejercicio.  3 -98.936,18 -145.675,85

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.  11 444.403,23 456.293,35

B) PASIVO NO CORRIENTE  2.574,00 2.550,00

II. Deudas a largo plazo.  7 2.574,00 2.550,00

3. Otras deudas a largo plazo. 2.574,00 2.550,00

C) PASIVO CORRIENTE 25.708,20 27.143,45

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.  7 25.708,20 27.143,45

2. Otros acreedores. 25.708,20 27.143,45

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)  1.472.443,85 1.584.681,40

Balance Abreviado al cierre del ejercicio 2016

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Notas de la 

Memoria
Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

1. Importe neto de la cifra de negocios.  315.597,80 299.479,92

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.  6.245,13 2.304,48

4. Aprovisionamientos.  -141.498,14 -180.296,28

5. Otros ingresos de explotación.  10 16.608,96 5.400,00

6. Gastos de personal.  10 -218.365,32 -203.612,29

7. Otros gastos de explotación.  10 -67.618,44 -56.205,62

8. Amortización del inmovilizado.  5 -26.526,52 -26.479,42

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.  11 11.890,12 11.890,12

13. Otros resultados 5.645,93 431,59

A) RESULTADO DE EXPLOTACIóN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  -99.493,79 -147.087,50

14. Ingresos financieros.  935,87 2.227,47

b) Otros ingresos financieros. 935,87 2.227,47

15. Gastos financieros.  -144,29 -258,95

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)  791,58 1.968,52

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)  -98.702,21 -145.118,98

19. Impuestos sobre beneficios.  9 -233,97 -556,87

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)  -98.936,18 -145.675,85

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA

terminado el 31 de diciembre de 2016

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada correspondiente al ejercicio
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3 -98.936,18 -145.675,85

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.

0,00 0,00

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias.

0,00 0,00

-98.936,18 -145.675,85

VII. Por coberturas de flujo de efectivo.

VIII. Subvenciones, donaciones y legados.

IX. Efecto Impositivo.

C) Total Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)

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

2.- Otros ingresos/gastos.

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

I. Por valoración instrumentos financieros.

1.- Activos financieros disponibles para la venta.

2.- Otros ingresos/gastos.

II. Por coberturas  de flujo de efectivo.

III. Subvenciones, dinaciones y legados recibidos.

IV. Por ganancias y perdidas actuarias y otros ajustes.

V. Efecto impositivo.

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

VI. Por valoración de instrumentos financieros.

1.- Activos financieros disponibles para la venta

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTEA AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

A) ESTADO ABREVIADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTEA AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Notas en la 

memoria
2011 2010
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(Dividendo

Escriturado No exigido a cuenta)

A. SALDO FINAL DEL AÑO 2012 22.297,55 0,00 14.424,29 1.341.194,98 -133.546,37 0,00 468.183,47 1.712.553,92

  I. Ajustes por cambios de criterio 2012 0,00

  II. Ajustes por errores 2012 0,00

B. SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2013 22.297,55 0,00 14.424,29 1.341.194,98 -133.546,37 0,00 468.183,47 1.712.553,92

  I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias -145.675,85 -145.675,85 

  II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto 0,00

  III. Operaciones con socios o propietarios 0,00

          1. Aumentos de capital 0,00

          2. (-) Reducciones de capital 0,00

          3. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00

  IV. Otras variaciones del patrimonio neto -133.546,37 133.546,37 -11.890,12 -11.890,12 

C. SALDO FINAL DEL AÑO 2013 22.297,55 0,00 14.424,29 1.207.648,61 -145.675,85 0,00 456.293,35 1.554.987,95

  I. Ajustes por cambios de criterio 2013 0,00

  II. Ajustes por errores 2013 0,00

D. SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2014 22.297,55 0,00 14.424,29 1.207.648,61 -145.675,85 0,00 456.293,35 1.554.987,95

  I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias -98.936,18 -98.936,18 

  II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto 0,00

  III. Operaciones con socios o propietarios 0,00

          1. Aumentos de capital 0,00

          2. (-) Reducciones de capital 0,00

          3. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00

  IV. Otras variaciones del patrimonio neto -145.675,85 145.675,85 -11.890,12 -11.890,12 

E. SALDO FINAL DEL AÑO 2014 22.297,55 0,00 14.424,29 1.061.972,76 -98.936,18 0,00 444.403,23 1.444.161,65

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA

Fondo Social

Reservas Rdo. Ej. Anteriores 
Resultado del 

ejercicio

Subv. Donac. y 

legados recibidos
Total

B) ESTADO ABREVIADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTEA AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTEA AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2016 
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA 

CIF: Q3073002B 

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA, con domicilio en la 
Plaza del Caño Nº 3, C.P.: 30.800 de Lorca y NIF: Q3073002B, es una corporación de 
derecho público, sometida a la tutela administrativa de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, que goza de personalidad jurídica propia y plena capacidad de 
obrar para el cumplimiento de sus fines, creada en 1899 al amparo del Real Decreto 
de 9 de Abril de 1886, con ámbito de actuación en los Municipios de Lorca y Puerto 
Lumbreras y que se rige por lo dispuesto en las siguientes normas: 

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

b) Ley 12/2015, de 30 de marzo, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de la Región de Murcia.

c) Reglamento General de la Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación de la Región de Murcia, aprobado por Decreto 99/2007.

d) Decreto nº 223/2009, de 10 de julio, por el que se establecen criterios para la
clasificación de los electores incluidos en el censo de las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Navegación de la Región de Murcia y para la asignación
de vocales representantes en los plenos de las citadas cámaras.

Su régimen interno es tutelado por lo dispuesto en la Resolución de la 
Dirección General de Comercio y Artesanía de 1 de octubre de 2009, por la que se 
aprueba el Reglamento de R Interior de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Lorca. 

Algunas de las actividades más importantes reconocidas por la ley a las 
Cámaras de Comercio Industria y Navegación son las de defensa de los intereses 
generales del Comercio, la Industria y la Navegación; ser órgano consultivo de las 
Administraciones Públicas, en los términos que las mismas establezcan; desarrollar 
actividades de apoyo y estímulo al comercio exterior; colaborar con las 
Administraciones Educativas correspondientes en la formación práctica en los centros 
de trabajo, informar los distintos proyectos de normas emanados de las distintas 
Administraciones en aquellos asuntos  que afecten directamente a los intereses 
generales del Comercio, la Industria o la Navegación, etc. 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel y principios contables. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Pleno, el 5 
de abril de 2016. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2016 adjuntas han sido formuladas a partir de 
los registros contables de la Cámara al 31 de diciembre de 2016 y en ellas se han 
aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 
1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de 
disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del 
patrimonio, de  la situación financiera y de los resultados de la Cámara de Comercio, 

5



MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2016 
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA 

CIF: Q3073002B 

presentando los modelos abreviados de Balance, Pérdidas y Ganancias, Estado de 
Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria. 

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por el Comité 
Ejecutivo, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.  

Las cuentas Anuales del ejercicio 2016 no están obligadas a someterse a 
auditoría, Las del ejercicio anterior también fueron auditadas. 

Según el principio de Importancia relativa, se admitirá la no aplicación estricta 
de algunos de los principios y criterios contables cuando la importancia relativa en 
términos cuantitativos o cualitativos de la variación que tal hecho produzca sea 
escasamente significativa y, en consecuencia, no altere la expresión de la imagen fiel. 
Las partidas o importes cuya importancia relativa sea escasamente significativa 
podrán aparecer agrupados con otros de similar naturaleza o función. 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. 

2.3. Razones excepcionales para la no aplicación de disposiciones legales. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no 
se han aplicado disposiciones legales en materia contable. 

2.4. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

La entidad 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 ejercicio siguiente.  

No existen estimaciones contables en las presentes cuentas anuales que sean 
significativas, ni tampoco existen incertidumbres significativas al cierre del ejercicio en 
el negocio en relación con el principio de empresa en funcionamiento. 

2.5. Comparación de la información. 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las 
partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de 
cambios en el patrimonio neto, además de las cifras del ejercicio 2016, las 
correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta 
memoria referida al ejercicio 2016 se presenta, a efectos comparativos con la 
información del ejercicio 2015. 

2.6. Elementos recogidos en varias partidas. 

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del 
balance. 

2.7. Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio 2016 no se han producido cambios significativos de criterios 
contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 
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MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2016 
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA 

CIF: Q3073002B 

2.8. Corrección de errores. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2016 no incluyen ajustes realizados como 
consecuencia de errores detectados en el ejercicio.  

 

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 

La propuesta de aplicación del resultado de los ejercicio 2016 y 2015 es la que 
sigue a continuación: 

Base de reparto Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias -98.936,18 -145.675,85

Total base de reparto -98.936,18 -145.675,85

Aplicación a Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

Remanente y otros

Resultados negativos de ejercicios anteriores -98.936,18 -145.675,85

Total aplicación -98.936,18 -145.675,85  

  

4.  NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN  

4.1. Inmovilizado intangible. 

Se valoran al precio de adquisición. Se amortiza sistemáticamente en función 
de su vida útil estimada. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de 
indicios por deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, 
efectuándose las correcciones valorativas que procedan, según lo especificado con 
carácter general para el inmovilizado material. 

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida, por lo que 
todos los elementos de intangible se amortizarán según lo dispuesto para el 
inmovilizado material. 

a) Aplicaciones informáticas 

Se incluirán en este epígrafe los gastos de desarrollo de páginas web.  

Estas aplicaciones se valoran a su precio de adquisición. La vida útil de estos 
elementos se estima en 3 años. Los gastos del personal propio que ha trabajado en el 
desarrollo de las mismas, se abonan al epígrafe “Trabajos realizados por la empresa 
para su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Las reparaciones que no representen una ampliación de la vida útil y los costes 
de mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio 
en que se producen. 

4.2. Inmovilizado material. 

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 
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MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2016 
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA 

CIF: Q3073002B 

lineal durante su vida útil estimada, presuponiendo un valor residual nulo, en función 
de los siguientes porcentajes: 

C o n c e p t o %

Construcciones 2%

Otras instalaciones 12%

Mobiliario y equipos oficina 10%

Equipos procesos de información 25%  

Las mejoras en bienes existentes que alargan la vida útil de los activos son 
capitalizadas. Los gastos de mantenimiento y conservación se cargan a resultados en 
el momento en que se producen. Las bajas y enajenaciones se reflejan contablemente 
mediante la eliminación del coste del elemento y la amortización acumulada 
correspondiente. 

Existirá una pérdida por deterioro cuando el valor contable del  inmovilizado 
supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor 
razonable menos los costes de venta y su valor en uso (o valor actual de los flujos de 
efectivo futuros esperados, a través de su utilización en el curso normal del negocio, 
actualizados a un tipo de interés libre de riesgos). A tal efecto procederá dotar las 
pertinentes correcciones valorativas por deterioro. La reversión de éstas se llevaría a 
cabo en caso de recuperación del valor anterior a la corrección valorativa dotada. 

 No existen elementos con un periodo de puesta en funcionamiento superior al 
año, por lo que en el presente ejercicio, no se han capitalizado gastos financieros. 

  Tampoco existen elementos en régimen de arrendamiento financiero. 

4.3. Inversiones Inmobiliarias 

 No se han producido inversiones inmobiliarias durante el presente ejercicio. 

4.4. Permutas 

 No se ha realizado ninguna permuta, ya sea de carácter comercial o no 
comercial. 

4.5. Activos y Pasivos financieros 

Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio 

 Se valorarán inicialmente por el coste. Su valoración posterior será al coste  
menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas necesarias. 
Al menos al cierre del ejercicio deberán efectuarse las correcciones valorativas 
necesarias. Tanto las correcciones valorativas como su reversión, se reconocerán 
como  un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. 

Deudas comerciales y otras cuentas a cobrar 

 Se valorarán inicialmente por el coste. Su valoración posterior será al coste 
amortizado y al menos al cierre del ejercicio deberán efectuarse las correcciones 
valorativas necesarias. Tanto las correcciones valorativas como su reversión, se 
reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. 
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MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2016 
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA 

CIF: Q3073002B 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a 
un año y que no tengan un tipo de interés contractual, se podrán valorar por su valor 
nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 

Pasivos financieros 

 Se valorarán inicialmente por el coste. Su valoración posterior será al coste 
amortizado y al menos al cierre del ejercicio deberán efectuarse las correcciones 
valorativas necesarias. Tanto las correcciones valorativas como su reversión, se 
reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. 

4.6. Valores de Capital Propio 

 La empresa no dispone de valores de capital propios. 

4.7. Existencias 

Las existencias se valoran al coste de adquisición.  

Cuando el valor de mercado de un bien o cualquier otro valor que le corresponda 
sea inferior a su precio de adquisición, la Sociedad procederá a efectuar correcciones 
valorativas, dotando a tal efecto la pertinente provisión, cuando la depreciación sea 
reversible. La reversión de la citada corrección valorativa se llevaría a cabo en caso de 
recuperación del valor anterior a la corrección valorativa dotada. 

Si la depreciación (pérdida) fuera irreversible, se tendrá en cuenta tal 
circunstancia al valorar las existencias. 

No se capitalizan gastos financieros. 

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se 
valoran por su coste. 

4.8. Transacciones en moneda extranjera 

La empresa no ha realizada transacción alguna en moneda extranjero distinta del 
euro. 

4.9. Impuesto sobre beneficios 

Se reconoce como gasto en cada ejercicio el Impuesto sobre sociedades 
calculado en base al beneficio antes de impuestos desglosado en las cuentas anuales, 
corregido, en su caso, por las diferencias de naturaleza permanente con los criterios 
fiscales y tomando en cuenta las bonificaciones y deducciones aplicables. Las 
diferencias temporarias deducibles o imponibles que surgen como resultado de 
diferencias temporales derivadas de la aplicación de criterios fiscales en el 
reconocimiento de ingresos y gastos, se reflejan en el balance de situación hasta su 
reversión. 

Las bonificaciones y deducciones en la cuota del impuesto, así como el efecto 
impositivo de la aplicación de pérdidas compensables, son reconocidas como 
diferencia temporaria deducible en el ejercicio en que se devengan. 
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MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2016 
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA 

CIF: Q3073002B 

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 fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 

4.10. 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 entidad 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. 

4.11. Provisiones y contingencias. 

 Aquellos pasivos indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se 
cancelarán, se valoran al cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación 
posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación. 

4.12. 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.  
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MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2016 
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA 

CIF: Q3073002B 

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el 
siguiente:  

Terrenos y 

construcc

Inst técn y 

ot/inmov mat
Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2015 1.105.341,21 226.277,94 1.331.619,15

(+) Resto de entradas 0,00 2.304,48 2.304,48

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2015 1.105.341,21 228.582,42 1.333.923,63

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2016 1.105.341,21 228.582,42 1.333.923,63

(+) Resto de entradas 0,00 4.565,13 4.565,13

(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00 (1.505,48) (1.505,48)

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016 1.105.341,21 231.642,07 1.336.983,28

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 

INICIAL EJERCICIO 2015
268.904,20 211.053,68 479.957,88

+) Dotación a la amortización del ejercicio 2015 22.106,82 4.372,60 26.479,42

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO 

FINAL EJERCICIO 2015
291.011,02 215.426,28 506.437,30

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 

INICIAL EJERCICIO 2016
291.011,02 215.426,28 506.437,30

+) Dotación a la amortización del ejercicio 2016 22.106,82 4.331,60 26.438,42

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o 

traspasos
(32,17) (32,17)

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 

FINAL EJERCICIO 2016
313.117,84 219.725,71 532.843,55

 

 Por otra parte, los movimientos ocurridos en el inmovilizado intangible son: 

Aplicac. 

Informát.
Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2015 18.648,18 18.648,18

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2015 18.648,18 18.648,18

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2016 18.648,18 18.648,18

(+) Resto de entradas 1.680,00 1.680,00

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016 20.328,18 20.328,18

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2015 18.648,18 18.648,18

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2015 18.648,18 18.648,18

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2016 18.648,18 18.648,18

+) Dotación a la amortización del ejercicio 2016 88,10 88,10

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2016 18.736,28 18.736,28  

 
No existen arrendamientos financieros ni otras operaciones de naturaleza 

similar sobre activos no corrientes a la fecha de cierre del ejercicio. 
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No existen inversiones de carácter inmobiliario. 

6. ACTIVOS FINANCIEROS 

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la 
entidad a largo y corto plazo, clasificados por categorías queda resumida en los 
cuadros que a continuación se detallan: 

a) Activos financieros a largo plazo: 

Ejercicio 

2016

Ejercicio 

2015

Ejercicio 

2016

Ejercicio 

2015

Ejercicio 

2016

Ejercicio 

2015

Ejercicio 

2016

Ejercicio 

2015
Activos disponibles para la 

venta
28.642,77 28.642,77 0,00 0,00 0,00 0,00 28.642,77 28.642,77 

— Valorados a coste 28.642,77 28.642,77 28.642,77 28.642,77 

TOTAL 28.642,77 28.642,77 0,00 0,00 0,00 0,00 28.642,77 28.642,77 

Instrumentos de 

patrimonio

Valores represent 

de deuda

Créditos, Derivados y 

Otros
TOTAL

 

b) Activos financieros a corto plazo: 

Ejercicio

2016

Ejercicio

2015

Ejercicio

2016

Ejercicio

2015

Ejercicio

2016

Ejercicio

2015

Ejercicio

2016

Ejercicio

2015

Préstamos y partidas a cobrar 109.028,42 157.236,30 109.028,42 157.236,30 

Activos disponibles para la venta 0,00 0,00 0,00 0,00 1.334,25 134,43 1.334,25 134,43 

— Valorados a coste 1.334,25 134,43 1.334,25 134,43 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 110.362,67 157.370,73 110.362,67 157.370,73 

Instrumentos de 

patrimonio

Valores represent 

de deuda

Créditos, Derivados 

Otros
TOTAL

 

7. PASIVOS FINANCIEROS 

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la 
entidad a largo y corto plazo, clasificados por categorías queda resumida en los 
cuadros que a continuación se detallan: 

a) Pasivos financieros a largo plazo 

Ejercicio  

2016

Ejercicio  

2015

Ejercicio  

2016

Ejercicio  

2015

Ejercicio  

2016

Ejercicio  

2015

Ejercicio  

2016

Ejercicio  

2015

Débitos y partidas a pagar 0,00 0,00 2.574,00 2.550,00 2.574,00 2.550,00 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.574,00 2.550,00 2.574,00 2.550,00 

Deudas con entidades 

de crédito

Obligac y ot/ valores 

negoc
Derivados y otros TOTAL
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b) Pasivos financieros a corto plazo 

Ejercicio 

2016

Ejercicio 

2015

Ejercicio 

2016

Ejercicio 

2015

Ejercicio 

2016

Ejercicio 

2015

Ejercicio 

2016

Ejercicio 

2015

Débitos y partidas a pagar 9.286,14 15.851,23 9.286,14 15.851,23 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 9.286,14 15.851,23 9.286,14 15.851,23 

Deudas con entidades 

de crédito

Obligaciones y otros 

valores negociables
Derivados y otros TOTAL

 

8. FONDOS PROPIOS 

Concepto Saldo inicial 
Aj. Y otros 

movimientos 
Aplic. Rdo. 
Ejercicio 

Rdo. Ejercicio Saldo Final 

Capital 22.297,55    22.297,55 

Reservas 14.424,29    14.424,29 

Remanente 1.868.810,36    1.868.810,36 

Resultados negativos ejerc. Ant. -661.161,75  -145.675,85  -806.837,60 

Resultado ejercicio -145.675,85  145.675,85 -98.936,18 -98.936,18 

Total 1.098.694,6 0,00 0,00 -98.936,18 999.758,42 

   

El Fondo Social asciende a 22.297,55 euros y ha permanecido invariable a lo 
largo de los últimos años. 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la reserva legal, mientras no 
supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas y sólo 
podrá destinarse, en el caso de no tener otras reservas disponibles, a la 
compensación de pérdidas. Esta reserva podrá utilizarse igualmente para aumentar el 
capital social en la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado. 

Los superávits que se generan cada ejercicio se aplican a la cuenta de 
remanente, la cual a la fecha de cierre de las presentes cuentas anuales, alcanzaba 
un importe de 1.868.810,36 €, existiendo además, unos resultados negativos de 
ejercicios anteriores por -806.837,60 €, con lo que los superávits netos ascienden a 
1.061.972,76 €. 

 

9. SITUACIÓN FISCAL 

De acuerdo con la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
liquidados definitivamente hasta que las declaraciones presentadas hayan sido 
inspeccionadas o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. 

Igualmente por la actividad realizada está parcialmente exento del Impuesto 
sobre Sociedades. Tal exención no alcanza a los rendimientos derivados del ejercicio 
de explotaciones económicas, ni los derivados de determinados incrementos de 
patrimonio.  

13



MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2016 
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA 

CIF: Q3073002B 

La composición de los saldos con Administraciones Públicas es: 

Deudor
Ejercicio 

2016

Ejercicio 

2015
Acreedor

Ejercicio 

2016

Ejercicio 

2015

Hacienda Pública, deudora por IVA 6.729,21 6.729,21 Hacienda Pública, acreedora por IVA 5.615,98 0,00

Hacienda Pública, deudor por IS 2.624,99 2.037,86 Hacienda Pública, acreedora por IRPF 6.236,51 6.105,28

TOTAL 9.354,20 8.767,07 Organismos de la Seguridad Social 4.569,57 5.186,94

TOTAL 16.422,06 11.292,22

 

9.1. Impuestos sobre beneficios 

Las declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su 
prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que 
la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones. El Comité Ejecutivo de la Cámara 
estima que cualquier pasivo adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como 
consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las 
cuentas anuales tomadas en su conjunto.  

La conciliación de la base del impuesto de sociedades del ejercicio es la 
siguiente: 

Aumentos Disminuc. Efecto neto Aumentos Disminuc. Efecto neto

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio -98.936,18 -145.675,85 

Impuesto sobre sociedades -233,97 233,97 -556,87 556,87

Diferencias permanentes 99.638,08 99.638,08 147.346,45 147.346,45

Diferencias temporarias: 0,00 0,00

_ con origen en el ejercicio 0,00 0,00

_ con origen en ejercicios anteriores 0,00 0,00

Compensación de B:I. negat de ej. anter.

Base imponible (resultado fiscal) 935,87 2.227,47

Importe del ejercicio 2016 Importe del ejercicio 2015

  

No existente diferencias temporarias imponibles ni deducibles registradas en el 
balance. Tampoco existen créditos por bases imponibles negativas contabilizadas o 
pendientes de contabilizar, ni incentivos fiscales aplicados ni pendientes en el 
ejercicio. 

9.2. Otros tributos 

La “Cámara de Comercio e Industria del Lorca” por su actividad propia, no está 
sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido, estando exento los ingresos por cursos 
realizados, y estando sujetos exclusivamente por las Ingresos de arrendamiento de 
locales para el “Vivero de empresas” y por otros servicios prestados a terceros, 
realizando, por ello e ingresando las declaraciones trimestrales devengadas.  

Para el ejercicio, se ha aplicado la prorrata de IVA del 87% del IVA soportado 
deducible.  
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10. INGRESOS Y GASTOS 

 El  detalle de algunas partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias, es: 

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias
Ejercicio 

2016

Ejercicio 

2015

1. Consumo de mercaderías 141.498,14 180.296,28

    a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales: 141.498,14 180.296,28

        - nacionales 141.498,14 180.296,28

2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles 0,00 0,00

    a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales: 0,00 0,00

        - nacionales 0,00 0,00

3. Cargas sociales: 56.975,90 51.767,79

    a) Seguridad Social a cargo de la empresa 56.975,90 51.767,79

4. Otros gastos de explotación -26.679,27 -13.436,43 

    a) Pérdidas y deterioro de operaciones comerciales -26.679,27 -13.436,43  

 

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados 
recibidos que aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta de 
pérdidas y ganancias se desglosan en el siguiente cuadro: 

Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el patrimonio 

neto del balance, otorgados a terceros distintos de socios

Ejercicio 

2016

Ejercicio 

2015

Saldo inicio ejercicio 456.293,35 468.183,47 

+ Aumentos

- Disminuciones -11.890,12 -11.890,12 

Saldo al cierre del ejercicio 444.403,23 456.293,35  
 

 El importe total de subvenciones al cierre se puede desglosar como sigue: 

a) Subvenciones de Construcciones:   203.323,23 euros.   

b) Subvenciones Edificio Vivero Empresas:  241.080,00 euros. 
 

Ambas subvenciones se traspasan a resultados anualmente en un plazo de 50  
años (2,00%), cuyo importe para el ejercicio 2016 ascendió a 11.890,12 euros, como 
se detalla en el cuadro anterior. 

 

12. Operaciones con partes vinculadas  

A) operaciones vinculadas  

No se han registrado movimientos.  
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13. OTRA INFORMACIÓN 

Número promedio de trabajadores  

La media de trabajadores empleados en el curso del ejercicio, por categorías 
se recoge en el siguiente cuadro: 

CATEGORÍA

Ejercicio

2015

Ejercicio

2015
Titulado universitario 2º y 3º ciclo 0,554 0,150
Auxiliar administrativo 1,000 1,125
Profesor 0,055 0,075
Técnico 4,801 3,773
Delegado 0,500 0,500
Aprendiz 0,415 0,252
Total General 7,325 5,875  

 

Acuerdos que no figuran en balance  

No existen acuerdos de la empresa que no figuren en balance. 

 

14. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE  

No se han producido en el ejercicio gastos por importes significativos, cuyo fin 
sea la protección y mejora del medio ambiente.  

No existen riesgos, ni necesidad de dotar a las provisiones correspondientes a 
actuaciones medioambientales, ni existen litigios en curso, ni indemnizaciones por 
importes significativos.  

No existen contingencias por importes significativos relacionadas con la 
protección y mejora del medio ambiente, incluyendo los riesgos transferidos a otras 
entidades.  

 

15. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN 
DE GASES INVERNADERO 

Debido a la revisión del sistema comunitario para el comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero, y de conformidad con la Resolución de 6 de 
abril de 2010, de la Dirección General de los Registros y el Notariado, la entidad 
presentaría en su caso, información referente a los citados derechos en cuanto a 
movimientos en el ejercicio, subvenciones, contingencias o contratos de futuros.  

Los administradores informan que la entidad no ha tenido durante el ejercicio 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
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16. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

No se han producido hechos significativos después del cierre del ejercicio 2016 
que alteren o modifiquen las cuentas anuales. 

 

17. INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A 
PROVEEDORES. Disposición adicional tercera “Deber de información” de 
la Ley 15/2010, de 5 julio. 

 La Ley 15/2010 de 5 de julio , modificada por la Ley 21/2014 de 3 de diciembre, 
establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y la 
resolución del ICAC de 29 de enero de 2016 desarrolla la obligación de información 
establecida en la disposición adicional 3ª de dicha ley. 

Ejercicio 2016 Ejercicio 2015
(días) (días)

Periodo medio de pago a proveedores 38,36 20,14
Ratio de operaciones pagadas 39,59 7,85
Ratio de operaciones pendientes de pago 10,82 25177

Importe (euros) Importe (euros)
Total pagos realizados 207.442,23 273.644,81
Total pagos pendientes 9.286,14 14.514,95  

 

18. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Y CONCILIACIÓN CONTABLE 

 La liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio 2016 y la 
conciliación entre el Presupuesto y el Resultado del ejercicio 2016 es la que sigue: 

PRESUPUESTO LIQUIDACION DIFERENCIA

01. RECURSOS PERMANENTES 1.557,33 -12.934,24 14.491,57

02. RECURSOS NO PERMANENTES 330.158,94 343.376,87 -13.217,93

TOTAL INGRESOS 331.716,27 330.442,63 1.273,64

03. PERSONAL 205.592,48 222.240,25 -16.647,77
04. GASTOS DE LOCAL 50.417,92 32.084,92 18.333,00
05. GASTOS DE MATERIAL 16.745,12 9.240,19 7.504,93
06. RELACIONES PUBLICAS 6.000,00 28.349,94 -22.349,94
07. PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES 1.800,00 995 805,00
08. VIAJES Y DIETAS 3.000,00 1.394,63 1.605,37
09. FORMACION 52.792,29 64.650,32 -11.858,03
10. ESTUDIOS ASISTTECCOMERCIO 114.453,65 59.412,16 55.041,49
11. LONJAS, FERIAS Y EXPOSICIONES 22.941,00 19.311,86 3.629,14
12. GASTOS OTROS SERVICIOS 1.832,50 1057,73 774,77
13. CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS 0,00 0,00 0,00
14. IMPUESTOS 7162,33 3190,75 3.971,58
15. AMORTIZACIONES FINANCIERAS 400,00 144,29 255,71

16. IMPREVISTOS 4000,00 219,39 3.780,61

TOTAL GASTOS 487.137,29 442.291,43 44.845,86

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS -155.421,02 -111.848,80 -43.572,22

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS
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CONCEPTO IMPORTE

Resultado Contabilidad (pérdida) -98.936,18 €

Ajustes al Resultado contable

+ Amortización Edificios 22.106,82

+ Amortización Mobiliario e Instalaciones 4.005,59

+ Amortización Equipos proceso información 326,01

+ Gastos excepcionales 88,10

+ Pérdidas Proc.Inmov.Material 1.473,31

+ Pérdidas créditos comerc. Incobrables 12.248,00

- Maquinas y equipos oficina -2.530,70 

- Mobiliario -2.034,43 

- Aplicaciones Informáticas -1.680,00 

- Resultados Extraordinarios -5.645,93 

- Subvenciones capital traspasadas a Rdos. -11.890,12 

- Insolvencias cubiertas con provisiones -26.679,27 

- O.subv.donac.y legados a Rdos.ejerc. -2.700,00 

Suma Ajustes Balance -12.912,62 

Resultado (+-) Ajustes Resultado -111.848,80 

Superávit/Déficit Presupuesto -111.848,80  

 Mientras que la liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio 
2015 y la conciliación entre el Presupuesto y el Resultado del ejercicio 2015 es: 

 

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULOS PRESUPUESTO   LIQUIDACION   DIFERENCIA 

01. RECURSOS PERMANENTES 1.557,33 
 

-12.423,47 
 

-13.980,80 

02. RECURSOS NO PERMANENTES 314.409,95 
 

319.529,87 
 

5.119,92 

  TOTAL INGRESOS 315.967,28   307.106,40   -8.860,88 

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS           

03. PERSONAL 213.879,54 
 

206.915,02 
 

-6.964,52 

04. GASTOS DE LOCAL 50.590,19 
 

28.734,90 
 

-21.855,29 

05. GASTOS DE MATERIAL 17.781,13 
 

9.584,55 
 

-8.196,58 

06. RELACIONES PUBLICAS 6.000,00 
 

13.372,67 
 

7.372,67 

07. PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES 1.800,00 
 

605,00 
 

-1.195,00 

08. VIAJES Y DIETAS 3.000,00 
 

1.826,14 
 

-1.173,86 

09. FORMACION 53.336,93 
 

23.938,31 
 

-29.398,62 

10. ESTUDIOS ASISTTECCOMERCIO 53.622,48 
 

146.720,44 
 

93.097,96 

11. LONJAS, FERIAS Y EXPOSICIONES 22.941,00 
 

16.416,16 
 

-6.524,84 

12. GASTOS OTROS SERVICIOS 4.468,00 
 

250,09 
 

-4.217,91 

13. CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS 0.00 
 

0,00 
 

0,00 

14. IMPUESTOS 0,00 
 

5.066,51 
 

5.066,51 

15. AMORTIZACIONES FINANCIERAS 0,00 
 

258,95 
 

258,95 

16. IMPREVISTOS 4.000,00 
 

677,70 
 

-3.322,30 

  TOTAL GASTOS 431.419,27   454.366,44   22.947,17 

  DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS -115.451,99   -147.260,04   -31.808,05 
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CONCEPTO IMPORTE

Resultado Contabilidad (pérdida) -145.675,85 €

Ajustes al Resultado contable

+ Amortización Edificios 22.106,82

+ Amortización Mobiliario e Instalaciones 4.149,10

+ Amortización Equipos proceso información 223,50

+ Gastos excepcionales 726,25

- Maquinas y equipos oficina -799,00 

- Mobiliario -1.505,48 

- Resultados Extraordinarios -1.158,83 

- Subvenciones capital traspasadas a Rdos. -11.890,12 

- Insolvencias cubiertas con provisiones -13.436,43 

Suma Ajustes Balance -1.584,19 

Resultado (+-) Ajustes Resultado -147.260,04 

Superávit/Déficit Presupuesto -147.260,04  

 

19. SUBVENCIONES RECIBIDAS Y RETRIBUCIONES DE LOS ALTOS 
CARGOS 

 

 De acuerdo con el artículo 35.3 de la Ley 4/2014 de 1 de abril, Básica de las 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, a continuación se 
informa de todas las subvenciones recibidas durante todo el ejercicio 2015: 

Organismo Concepto Importe

Convenio SEF y FSE Programa Unidad Integral Activación Empleo36.300,00
Curso Gestión Comercial de Ventas 50.880,00

Ayuntamiento de Lorca Subvención a Mercado de Artesanía 9.000,00
S. Regional Empleo y Formación Subvención contrato 2.700,00

98.880,00  

 Del mismo modo se informa de las retribuciones de los altos cargos y máximos 
responsables de la Cámara: 

Cargo Importe 

Secretaria 11.482,33 euros 
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Lorca, Murcia a 17 marzo de 2017 

 

D. Juan Francisco Gómez Romera D. José María Salas Góngora 
 
 
 

 
 

 

PRESIDENTE TESORERO 
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