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INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

Al Pleno de lo Cómoro Oficiol de Comercio, lndustrio y Servicios de Briviesco

lnforme sobre /os Cuenfos Anuoles

Hemos ouditodo los Cuentos Anuoles odjuntos de lo "CÁMARA OFICIAL DE

COMERCIO, INDUSTRIA y SERVICIOS DE BRIVIESCA", que comprenden el

Bolonce de Siiuoción ol 3l de diciembre de 2016,1o Cuento de Pérdidos y
Gononcios, y lo Memorio de los Cuentos Anuoles correspondientes ol
ejercicio onuol terminodo en dicho fecho.

Responsobilidod delComifé Ejecutívo en reloción con los Cuenfos Anuo/es

El Comité Ejecutivo es responsoble de formulor los Cuentos Anuoles
odjuntos, de formo que expresen lo imogen fiel del potrimonio, de lc
situoción finonciero y de los resultodos de lo Cómoro Oficiol de Comercio,
lnduslrio y Servicios de Briviesco, de conformidad con el morco normotivo
de informoción finonciero oplicoble o lo entidod en Espoño que se

identifico en lo Noto 2.,l de lo Memorio odjunto,y del control interno que
consideren necesorio poro permitir lo preporoción de Cuentos Anuoles
libres de incorrección moteriol, debido ol froude o error.

Responsobilidod del ouditor

Nuesiro responsobilidod es expresor uno opinión sobre los cuentos onuoles
odjuntos bosodo en nuestro ouditorío. Hemos llevodo o cobo nuestro
ouditorío de conformidod con lo normotivo regulodoro de lo ouditorío de
cuentos vigente en Espoño. Dicho normotivo exige que cumplomos los

requerimientos de ético, osí como que plonifiquemos y ejecutemos lo
ouditorío con el fin de obtener uno seguridod rozonoble de que los cuentos
onuoles estón libres de incorrecciones moterioles.
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Uno ouditorío requiere lo oplicoción de procedimientos poro obtener
evidencio de ouditorío sobre los importes y lo informoción revelodo en los

cuentos onuoles. Los procedimientos seleccionodos dependen deljuicio del
ouditor, incluido lo voloroción de los riesgos de incorrección moteriol en los

cuentos onuoles, debido o froude o error. Al efectuor dichos volorociones
del riesgo, el ouditor tiene en cuento el control interno relevonte poro lo
formuloción por porte de lo entidod de los cuentos onuoles, con el fin de
diseñor los procedimientos de ouditorío que seon odecuodos en función de
los circunstoncios, y no con lo finolidod de expresor uno opinión sobre lo
eficocio del control interno de lo entidod. Uno ouditorío tombién incluye lo

evoluoción de lo odecuoción de los políticos contobles oplicodos y de lo
rozonobilidod de los estimociones contobles reolizodos por lo dirección, osí

como lo evoluoción de lo presentoción de los cuentos onuoles tomodos en
su conjunto.

Consideromos que lo evidencio de ouditorío que hemos obtenido
proporciono uno bose suficiente y odecuodo poro nuestro opinión de
ouditorío.

Opinión

En nuestro opinión, los Cuentos Anuoles odjuntos expreson, en todos los

ospectos significotivos, lo imogen fiel del potrimonio y de lo situoción
finonciero de lo entidod "CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA y

SERVICIOS DE BRIVIESCA" o 3l de diciembre de 2016, osí como de los

resultodos correspondientes ol ejercicio onuol terminodo en dicho fecho,
de conformidod con el morco normotivo de informoción finonciero que
resulfo de oplicoción y, en porticulor, con los principios y criterios contobles
contenidos en el mismo.

Pórrofo de énfosis

Según se indico en lo noto l3 de lo Memorio, o lo fecho de emisión
informe no se ho publicodo el Reglomento Generol de lo Ley de
Oficioles de Comercio, lndustrio y Servicios de Costillo y León o
nuevo morco legol, y ol que deberón odoptor sus reglomentos
interior los Cómoros Oficioles de Comercio, lndustrio y Novegoci

Esto cuestión no modifico nuestro opinión.

régimen
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lnforme sobre ofros requerimienfos lego/es y reglomentorios

Nuestro ouditorio ho sido reolizodo con objeto de expresor uno opinión
profesionol sobre los Cuenfos Anuoles de lo CAMARA OFICIAL DE

COMERCIO, INDUSTRIA y SERVICIOS DE BRIVIESCA correspondiente ol
ejercicio 2016 considercdos en su conjunto. Junto con lo informoción
integronte de los mismcs, se incluye informoción suplementorio, Presupuesto
y Liquidoción del Presupuesto del ejercicio 2016, esto informoción no formo
porte de los mencionodos Cuentos Anuoles. Lo referido informoción no ho
sido objeto específico de los procedimientos de ouditorio oplicodos en el

exomen de los mencionodos Cuentos Anuoles, y por tonto, no expresomos
uno opinión sobre lo mismc.

J\UDITOR'=S
lNsrtTuro DE CENsoR-Es luRADos

oE CuENTAS oE ESPANA

RAMOS IBAÑEZ FLORENCIO

lli 
j'.:'-,. J;,,, J''JJ,ff il-

;:';*::Ï:u:.t"',",""::i jx:

...... :.'.'*: : ::::ii::::: " "'
D. FLORENCIO RAMOS IBÁÑEZ

Este es el informe que se emite en Burgos o 3 de julio de 2017 en los
foliosnúmeros 1,2,y3.

C/ Vitorio No 2B-2oD - (09004) BURGOS con No del Registro Oficiol de Auditores
de Cuentos: I 

.l.929.
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trtiËf-JTAS ANUALE$
Ejercicio 2.016

BALANCE DE SITUACION

cUENTA oe pÉnotDAs y GANANcIAS

MEMORIA

#AIVIARA DE COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS
DE BRIVIESCA

i::n Sriviesr:a. a veinticinco de abril de dos mil diecisiete

Medina,2 - piso 1o

09240 BRIVIESCA (Burgos) - España
34 -947
34 - 947

Telf.:
Fax:

59 02 43
59 27 00

www,camarabriviesca.com
info@camarabrivieeca.com

i.r:' :-.{)i-.
-'í) ,ì:
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ACTIVO

A} ACTIVO NO CORRIENTE

lll. lnmovilizado material.
V. lnversiones financieras a largo plazo.

B) ACTTVO CORR¡ENTE

lV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
3. Otros deudores.

Vlll. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A)PATR|MON¡O NETO
A-1) Fondos propios.

L Dotación Fundacional
ll. Reservas
lll. Excedentes ejercicios anteriores
lV. Resultado del ejercicio. Beneficio ó (pérdlda)

A-3) Subvenc¡ones, donaciones y legados recibidos

B) PASTVO NO CORRTENTE
V. Deudas a L/P

1. Deudas con entidades de crédito.
3. Otras deudas a UP

c) PASTVO CORRTENTE
Vl. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

2 Otros acreedores.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

BALANCE ABREVIADO al 31 de diciembre de 2.016

NOTAS de
la

MEIUIORIA

NOTAS de
la

MEMOR]A

EJERCICIO

2016

396,58

343,69
52,89

55.534,93
0,00

55.534,93
41.316,09

EJERCICIO

2016

EJERCICIO

2015

681,45

628,56
52,89

47.158,45
0,00

47.158,45
57.350,38

EJERC¡CIO

2015

104.349,64
62.462,21
2.737,09

36.064,74
15.534,74
8.125,64

5

I

96.851,02 104.508,83

7

97.247,60 105.190,28

F

O

o
I
Ë

U

(

'11

14

10

I

94.828,43
63.766,49

2.737,09
36.064,74
23.660,38

1.304,28

2.419,17
2.419,17
2.419,17

31.061,94 41.887,43

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

840,64
840,64
840,ò4

97.247,60 t, 105.190,28

:

:, ! .

t:

:l,ì
i

Medina,2-pisol"
09240 BRMESCA (Burgos) - España

Telf.: 34 - 947 59 02 43
Fax: 34 - 947 59 27 OO

wrvw.camarabriviesca.com
i nfo@camarabriviesca.com
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA aI 31 de diciembre de 2.016

(Debe)

Haber
EJERCICIO EJERCICIO

2016 2015

1. lngresos actividad propias (subvenciones)
2. Otros lngresos actividad
8. Gastos de personal.
9. Otros gastos de actividad
10. Amortización del inmovilizado.

A! RESULTADO DE EXPLOTAC¡ON

12. lngresos financieros.
't 3. Gastos financieros.

B) RESULTADO FINANC¡ERO

G) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

lmpuestos sobre beneficios. (lS diferido)

Ðì RESULTADO DEL EJERCICIO BENEFrcro o 1eÉnolor¡

NOTAS de
la
MEMORIA

13.1

13.1

't3.2

13.2

5

't2

31.661,45
12.971,88

-20.220,53
-22.823,65

-284,87

1.304,28

0,00
0,00

0,00

1.304,28

0,00

1.304,28

30.031,08
12.733,36

-18.083,05
-16.270,88

,284,87

8.125,64

0,00
0,00

0,00

8.125,64

0,00

8.125,64
.E
É

4

È
Ø

Meclina,2-pisol"
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

'l'elf.:
Iìax:

34 -94
34-94
2

7 590243
7 5927 00

wwlv.camarubriviesca.com
info@camarabriviesca.com
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MEMORIA 2016

inj

BRIVIESCA

. -. .åCTTVTDAD DE 1.A EMPRESA

:':¡rrnirilier (lalle Medina 2, piso 1o - 09240 Briviesca (Burgos).

Fìnaiidad" Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Seruicios y Navegación
ì ipntltt con-rf) finalidad la representación, prornoc¡ón y defensa de los intereses
ii:-jrtprales rlel eomercio, la industria, los seruicios y Ia navegación, así como la
:'irìrìiallión cte seryicios a las empresas que ejezan las indicadas actividades.
'r liiiîrisrììü. elercerán las competencias de carácter público que les atribuye esta
r",, ., las: flue les puedan ser asignadas por las Administraciones Públicas ci:n

:':'1,"r¡.¡l¡'.1 ;n los instrumentos que establece el ordenamiento jurídico. Las
',' i'¡r-,idõrles; a rlesarrollar por las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria,
'.ì'::':"viflí(Js v Naveqación para el logro de sus fines, se llevarán a cabo :;in
¡",grnr¡iriCI rJe la libertad sindical y de asociación empresarial, de las facultades de
Íii:nresentación de los intereses de los empresarios que asuman este tipo de
.-:r;r.ir'i;ìcionês y de las actuaciones de otras organizaciones sociales que
;' 

;¡.¡;-r | ¡11¡.¡¡fg se constituya n 
"

: ':r ;rr:fividades realizadas durante el ejercicio 2016 son:

.,,_.ii¡icioq rre tra m itación comercio exterior.

,;¡innrAt:i0R,

i'¡qs;nrrollo de Programas.

,.1ri,'ir:iL)s ä emÐreSAS,

; ,'!r1l/enin$ eon entidades públicas.

'.'ii:ic rle ereación de Empresas.

'r,'r:1;ì 
!1 izacirin de actividades de di na mización.

' .'; ÞFPCISITO DE CCAA

; ;r: i'iimara Briviesca deposita sus CCAA en el Registro Mercantil de Burgos.

Medina,2-pisol"
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

Telf.: 34 - 947 59 02 43
Fax: 34 - 947 59 27 OO

www.camarabriviesca.com
i nfo@camarabri viesca.com
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::, 8A5ES f}E PRESENTACIÓN DE I.AS CUENTAS ANUALES

,t * TMAGE]ì| FIEL

[.as cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patr¡mon¡o, de la situación
financiera y de los resultados de la Fundación.

{tlo ha habido razones excepcionales que hayan hecho necesario inaplicar
algirn tioo de norma contable para ofrecer la imagen fiel.

fqn ha habido razones para incluir información complementaria, ya que
s"i conside''a que la prevista en las disposiciones legales es suficiente.

];.? PR.TNCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

, i*ir^;ìn1êrlte se han aplicado los principios contables generalmente aceptados.

.i..^T ASPEETOS CRITICOS DE IÁ VALORACION V ESTIMACION DE !.A
rh¡CFRTIDUMBRE

i\"ir:r çe eonsidera que existan aspectos de esta naturaleza

2.4 CCIMPARACION DE LA INFORMACION

.i1 ç)stôs efectos. se incluyen en el Balance y en la Cuenta de Resultados lcs
¡-iatas cÕrrespondientes al ejercicio anterior, sin gue hayan efectuado cambios
."': i{}s criterios contables, ni modificaciones en la estructura del Balance ni de la
: t¡enta rle Resultados; tampoco ha sido necesario efectuar adaptaciones de los
ìí-"rnoÉes del e'iereicio precedente para facilitar la comparación.

v.5 ËLEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

'1i 
ì,ri t'i{} han realizadet agruÞaciones

ì"6 CAMBIOS DE CRTTERIOS CONTABTES

n¡n hav carnbios reseñables de los criterios contables.

Medina,2 - piso 1"

09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

'lelf.: 34 - 947 59 02 43
Fax: 34 - 947 59 27 0O

wwcamarabtiviesca.com
info@camarabriviesca.com
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:, FXCEDEÍ{TE DEL E¡ERCICIO.

BASE DE REPARTO
i ¡;:{redenf.e rlp! ejereieiO
: l¡+îranent{
ì,"serva$Vnlrtntarias

R.eservas de libre
. j+tæÊ

dn!¡eión funrJacional/fondo social
i :1 f¡€¡qeryaç, eSpeCíaleS

i :i ¡¿eservas vohlntarias
Excedentes de anteriores

-å" NORMAS DE REGISTRO Y VATORACIóN

i;ra'"å reqistrar todos y cada uno de los elementos que figuran en las cuentas
;'lnltales se han apl¡cado los cr¡terios y normas de reg¡stro y valorac¡ón

dos en el Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas
, aprobado por Real Decreto L5L512007, de 16 de nov¡embre,

ienri* en cuenta las reglas de aplicación del mismo a las entidades ¡ro
i¿:crativäs. establecidas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

. " Inmovilizado intangible. La Cámara no cuenta con bienes o derechos que
,:!etran contabilizarse en esta partida.

li - l¡lmoviliz¡do Material. La Cámara los contabiliza por su precio rle
ar'!{Tuisieién v se aplica el criterio de amoftizar de forma lineal, a lo largo de
rie vida útil del bien.

!:ara los bienes adquiridos durante el ejercicio se periodifica la cuota ant¡a!
s'r ft¡nción del tiempo que el bien ha estado en funcionamiento durante el
+lercirio"

fi¡fi se han producido pérdidas reversibles por lo que no se ha dotado
n¡nouna provisión. No ha habido costes de ampliación, modernización o
.neirrra del Inmovilizado. 

,,,:,,., 
. . 

,

iìî se han produc¡do los gastos habituales de reparación y conseruación,,' , '

I¡ ÍÉmara no ha realizado trabajos para su inmovilizado. i .

i.
!nq elementos de inmovilizado con un valor inferior a 601,01 Eurog, 5e
nrnortizan en el mismo ejercicio de adquisición, de acuerdo con la'vigen;tê
r*'c¡islacién fiscal.

i

É

A

a

Ê

U
!

€

O

Medina,2-pisol'
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

Telf.: 34 - 947 59 02 4A
Fax: 34 - 947 59 27 O0

www.camarabriviesca.com
i nfo@camarabriviesca.com

eiercicio 2016 eiercicio 2O15
L.304,28 C 8.125,6,+ €

1.304,28 € 8.125.64 €

I

¡
I

€lL.304,28 8.L25,64 e
rlicación 1.304,28 €l 8.t 25,64 €
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.r,' criterio Dara cal¡f¡car los terrenos y construcciones como inversiones
inmohiliarias" La cámara no cuenta con bienes o derechos que deban
r':¡:ntabilizarse en esta partida.

4." Permutas; La cámara no cuenta con bienes o derechos que deban
rontabilizarse en esta pa¡tida"

:; = Aefivos financieros y pasivos financieros

"¡i {lriterios para la calificación y valoración de activos y pasivos financieros.

¡¡: valoran por el importe reflejado en contrato.

i¡i rlriterios de corrección de valor en activos y pasivos financieros.

ri{¡'¡ qe ha realizado ninguna corrección de valor

,:i {.riterios para la baja de activos y pasivos financieros. La Cámara sigue el
; titenic¡ refleiado en contrato para su finalización. Para los pasivos
i1nancie¡'os se sigue el criterio de contabilizarías por el impofte de su
:iavohlción"

iJi Tnversiones en empresas del grupo, multigrupo y empresas asociadas. {-a

ilámara no ha concedido créditos no comerciales.

ç,:ì Criterios en la determinación de ingresos y gastos procedentes de activos
,' nasivos financieros: La Cámara refleja contablemente los intereses
rolrraclos o oagados durante el ejercicio"

,: -valores de capital propio en poder de la empresa: La cámara no tiene
narticiBaeiones propias en su poder.

I "¡ t"åmara no cuenta con movimientos que deban contabilizarse en esta
+artida

. =r.vicfeneias:

F

U

, a entidad
,',.4t+ida

no cuenta con movimientos que deban contabilizarse eh esta

Medina,2 - piso l"
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

34 - 947 59 02 4,3

34 -947 5927 00
Telf.:
Fax:

www.camarabriviesca.com
info@camarabriviesca.com
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4 {r¿¡5¿çc¡ones en monedad extranjera. La entidad no cuenta con
,movimientos que deban contabilizarse en esta partida.

': - rmpuesto sobre beneficios. La entidad en este ejercicio no ha
i:ontahilizaelo diferencias temporales en relación al impuesto de beneficios.

i{l - Inoresos y gastos.- Se sigue el criterio de contabilizar los gastos e
i¡rsreseis en el ejercicio en que se producen. En las cuentas de compras y
¡¡astc¡s, se contabiliza la compra y el gasto propiamente dicho, con exclusión
¡r,:: deseuentos comerciales en factura así como todos los gastos de
lnstalaeién, transpoftes e impuestos no recuperables a cargo de la entldad.

¿;rr ta cuenta de ingresos. se registran los ingresos propiamente dichos,
¡ieduciéndose el impofte de los descuentos comerciales en factura.

' i Inqresos v gastos: indicando los criterios generales aplicados" En
nad:ict.¡lar" en relación con las prestaciones de seruicios realizadas por !a
entidacl se indicarán los criterios utilizados para la determinación de los
inqresos. en eoncreto, se señalarán los métodos empleados para determinar
','i Ðoreentaje de realización en la prestación de seruicios y se informará en
,:nsrì {1e oue su aplicación hubiera sido impracticable.

\cimisrno. indicarán los criterios generales aplicados a los ingresos y gastos
r:ronins cle la entidad. En pafticular, los gastos de carácter plurianual y
r-riterieis de imputacién temporal.

i ¡r P¡"ovisiones y contingencias, indicando el criterio de valoración, así
i:ÕR1rl. en su caso, el tratamiento de las compensaciones a recibir de r¡n
tereero en el momento de liquidar la obligación. En particular, en relació¡t
con las provisiones deberá realizarse una descripción general del método de
'estimacién y cálculo de cada uno de los riesgos.

¡ i 5iutrvenciones, donaciones y legados, indicando el criterio empleado
rìärâ su clasificación y, en su caso, su ¡mputación a resultados . it',

¡i
¡,j ,

l-

Medina,2 - piso l'
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

Telf.: 34 -947 590243
Fax: 34 - 947 59 27 (n

ww.camarabriviesca.com
info@camarabriviesca.com



t

@amara
Briviesca

T'x. f{eqoeios conjuntos, indicando los criterios seguidos por la entidad para
inteqrar en sus cuentas anuales los saldos correspondientes al negocio
rnniunto en que pafticipe.

ü. TNMOVTLIZADO MATERIAI., TNTANGIBLE E IT{VERSIONES
'|:IIMOBILTARIAS

ni.'i."t Ël saldo de las cuentas del epígrafe "Inmovilizado material, intangible, e
inversiones inmobiliarias" al cierre del ejercicio 2016 es el siguiente (datos en
euros):

Nr¡ hay inversiones inmobiliarias, ni inmovilizado intangible.

t i-.!natlt!irif!Ìec

i 
"4¡h¿!¡a¡ 

i.:

INMOVIIIZADO MATERIAI.

r ri¡¡¡-: ¡r¡¿¡¿5ç infor¡nUa¡6o

irrnovil¡¿ado |llåtcr¡ãl

!iI.IMOVII,IZADO MATERIAL

É

o

(J

:i-1"2 El saldo de las cuentas del epígrafe "Inmovilizado material, intangible, e
inversiones inmobiliarias" al cierre del ejercicio 2015 es el siguiente (datos en
errros);

$iCI hav inversiones inmobiliarias, ni inmovilizado intangible.

1 ì: ôn!t.¡¡r.îiÊnÊI
l

n4¡hili¡ri¡

: i'{¡iooc ¡rroceso información

'ìira inrr¡4vili7¡çlo material

Medina,2-pisol"
09240 BRIVIESCA (Burgos) - Bspaña

Telf.: .34 - 947 59 02 43
Fax: 34-947 5927 OO

www.camarabriviesca.com
info@camarabriviesca.com

saldo
lnlclal

entradas (+l

salldas (-)
amortlza-
clones (-)

20.623,34 0,00 -20.623,34

4.681,46 0,00 -4.337,77

1.s00,00 0,00 -1.500,00

60,10 0,00 -60.10

saldo

lnlclal
entradas (+l

salidas þ
amonlza-
clones (-l

20.623,34 0,00 -20.623,34

4.68L,46 0,(x) -4.052,90

1.s00,00 0,00 -1.500,00

60,10 0,00 -60.10
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:.. ,"i ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES Ðñ
i\iÅTI,IRALEZA SIMII-AR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES"

¡¡¡'i hãv arrendamientos financieros en los ejercicios 2015 y Z0L6

i; ':.: {ìORRECCTONES VALORATIVAS POR DETERIORO

:ì¡i lrav cnrrecciones en los ejercicios 2015 y 2A16"

'õ" EIEIVES DE PATRIMONIO HISTORICO

:.¡+ h¡-ìv hienes de Patrimonio Histórico en los ejercicios 2015 y 2016.

.T. äJST'ARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPTA

:':! saklo rJe las euentas del epígrafe "Usuarios y otros deudores de la actividad
uronia" al cierre del ejercicio 2016 es el sigu¡ente (datos en euros):

Ëuadro 20t6
*ey¿or"r comerciales otras cuentas a cobrar

ìi¡*r.ihns nenrlipntes de cobrn
¡" irñ:ra! ller,rdoras por particípacién
:¡"¡:i¡eFir¡ sl¡perior de cámaras
I i-:."¿< fìpr td6r.€.:

:"rrs Créditos con Administraciones Públicas
É

È

Ç

i'l :;aldo de las cuentas del epígrafe "Usuarios y otros deudores de la actividad
¡Ì¡'DniËì'r al cierre clel ejercicio 2015 es el s¡gu¡ente (datos en euros):

er¡adro 2015
( Ðeudores comerciales otras cuentas a cobrar

ita¡¡11¡',a uenclientes de eobro
t árì1äras Deudoras oor participacíón
r¡n-caio Srrperior de Cámaras
llr.rÊS fteUflôres

'-¡trnç Créditos con Administraciones Públicas
:"1ìTttrì.ì.

Medina,2-piso1'
09240 BRMESCA (Burgos) - España

Telf.: 34 - 947 59 02 43
Fax: 34 - 947 59 27 0O
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Saldo Bruto Deterioro Saldo Neto
2.826,35

t.o04,92
r$3.403,53

0,00

lL.726,48

-2.826,35

0,00

0,00

0.00

0,00

c,ll0
1.CI04.,92

43.403,53

*.00
ÍL.X26,48

58.361,28 -2.826,35 55"534,93

Saldo Bruto Deterioro Saldo Neto
2.826,35

1.004,92

43.403,53

:1.75,00

2.375,0O

-2.826,35

t,00
0,00

0,00

0,00

ct,00

!..004,92

43,403,53,

375¡OO'

Í:.2¡s,oa
49.984,90 -2"826,35 ô7,158 45
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¡ii . BE}I EFICTARIOS.ACREEDORES

i::r s¡:êlr-ifl, rJe las euentas del epígrafe "Beneficiario y acreedor" al cierre clel
+ier"cicio .¿016 es el siguiente (datos en euros):

: ;ì¡:r!FË!C!4qlOS v ACREEDORES

. .. :'1..r.â{: t¡icií}t¡rrnni)lf¡5

il . I.,::..í.¿r111 .nin4lf t;llel

. . 
r'.i.¡"¡,¡j¡-, ¡c.; i.:.; r¡qf Cia lr.:S

!,.:'er( iner'rr,iotìps nencliente de pago

r.ìir;]1 dpr.rrla:, con las Administrac¡ones Públicas.

;:¡ saldo qle las cuentas del epígrafe "Benefic¡ar¡o y acreedor" al cierre del
i:iiÊrc¡c¡r 2015 es el siguiente (datos en eurCIs):

; !ls:r'rËF¡etÂRrrrs v ACREEDORES

,:,,.r..rrr!¡ÌrÊs !il{titUc¡onalês

i': l¡: ì j r | ìilí;ìf ,¡r!$:: ¡rq n¡!iq¡19 de pagO

rr¡:¡; rJ+¡¡dãc c¡n las Administraciones públicas.

,.c. åflTIVOS FINANCIEROS

i'.¡. f, FFIVËRSIONES FTNANCIERAS

:,i- ' i t¡i saldo ele las cuentas del epígrafe "Inversiones Financieras a Larqo
?:':tpir{{'ãl eierre del eiercicio 2016

RESUMEN DE INVERSIONES FINANCIEROS A LARGO PTAZO

earreoRlls

i.rtrris .ict¡vos f ina ncieros
; r'.,!rdrli de lnversión en renta

i'i :calrta rie las clJentas del epígrafe "Inversiones Financieras a Largo Plazo" al
-'¡r,t7rr:i, ¡,¡gl ejefCiCiO 20t5

RESUMEN DE INVERSIONES FINANCIEROS A I.ARGO PLÆZO

earrcoRf¡s

.:i¡t,t irCÌ¡:/ílS f ì nanCtefClS

: l:¡,i:',i{-¡5 t-'ie Inversión en renta fija

Ë

a

Medina,2-pisol'
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0,c0

42O,GA

1.133,93

865,24

0,c0
ìa Êl¿

0,ci)

818,14

lnstrumentos
de patrimonio

Valores
representat¡vos

de deuda

eréditos
derivados y

otros

52,89

Instrumentos
de patrimonio

Valores
representat¡vos

de deuda

erédito"s.r:

derivadoi y
otros, -'

5?,8s
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',t,.i.¿t F:t salelc, de las cuentas del epígrafe "Inversiones Financieras a eorto
iìt:ìrn" al eierre clel ejercicio 2015 y 20L6 es el siguiente (datos en euros):

;',Ì¡r hav saldo al cierre del ejercicio 2015 ni del ejercicio 20L6.

' ¡ i i:i saldo <le las cuentas del epígrafe "Efectivo y otros activos líquido-c
,'.,i'¡¡rivalerìtês" al eierre del ejercicio 2016 es el siguiente (datos en euros):

csrrcoRfAs lmporte

:',ir:]rûs e ¡nstituciones de crédito viste

' : ,:nlr{t'i ¡{e ias cuentas del epígrafe "Efectivo y otros activos liquidos
1:n!-ii\calenf.eç" al eierre del ejercicio 2015 es el siguiente (datos en euros):

e¡rreonlns lmporte

a

o
p

U

P:ã!'¡cDS û ifistituciones de crédito c/c vista

¡:i ,¡ Deterioros originados por el riesgo de crédito"

'j:i,,'ì hav salrlo ele deterioro al cierre del ejercicio 2015 ni del eiercicio 2016"

¡,, .:ì ¡sr-tivos valorados a su valor razonable,

Ì e,s artivos están valorados por su precio de adquisición

-r é. Ëntidêdes del grupo, multigrupo y asociadas:

i"ir1 tu¡r.r salclo al cierre del ejercicio 2015 ni del ejercicio 2016

r, i;',Racu¡".qos eamerales Permanentes

i'),egçle la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 1312010, el 3 de diciemQ.rê.de
:¡{ì10. se eliminé la obligatoriedad de pertenecer a las Cámaras OficiAles de
i.:çmp¡ç'ç1 e lndustria V, por consiguiente, se puso fin a la obligación dÇt-oago
rir+ ia cuota carneral. :

i:¡i ¡¡! añn 2016 nc se ha cobrado importe alguno procedente de la
.::nren"ìio rie cuotas impagadas de ejercicios anteriores.

T

o

Medina,2 - piso l"
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0,00

57.350,38

30,L2
4L.285,97
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"-r -':âldn de las cuentas del epígrafe "Recursos Camerales Fermanentes" al cierre
.i:,i niprr:icio Z016 es el siguiente (datos en euros):

: -.isiiìÕ r.tlclAl. ?015
., . t ¡*isión de cuotAs
j i *-"nhrns rle ç1¡¡¡1¿5

Anulaciones as

irí çalrln de las cuentas del epígrafe "Recursos Camerales Permanentesn'al cierre
irr¡! eiercicio 201.5 es el siguiente (datos en euros):

"ì ¡il.lìO lNllClA[ 2015
; i ;F.nriçíón de r:uotas

ì' , : :-,r¡h¡",rts rle r':¡¡ç{¡g

.finulaciclnes as

I :i:. f5Áslvos FlNANclERos

:;: ¡ FÅST\iOS FINANCIEROS a UP

;1i¡'¡ .rrvisf6¡'¡ Pasivos financieros a L/P al cierre del ejercicio 2016, ni del eiercicio

' rj ,¡t Þ¿\SIVÕS FINANCIEROS a C/p

Èj+ êxisren Pasiveis financieros a C/P al cierre del ejercicio 2016. ni rlel eiereieio
,l : :

i¡'i ì Informaeión relacionada con la cuenta de pérdidas y gananc¡as v e¡
rratrirnonio netc

i{;'i tanto no se desarrolle la adaptación a la Ley 41201,4, de 1 de abril, Básica de
i;r'r {'árnãras ofieiales de Comerc¡o, Industria, Servicios y Naveqac¡én, se s¡guen , : l

"ioli':anclo los criterios establecidos en la legislación derogada. Las pérdidas V ' " 
.,,

,:¡;+nanclas netas de la pa¡t¡da de pasivo, de débitos y otras cuentas a pagãr,^se
i'¡-¡iî'âsnohcle con la variación ocas¡onada por la aplicacién del artículo 16ide la., ,. '.
,.4v :i/1993. de 7-2 de marzo, Básica de las Cámara Oficiales de Comercioo "'
i'¡i'dusfría v Naveqacién (derogada), relativa a la Afectación de los rendimientos,, .',"
¡i*ui rerr,rrqo cameral Dermanente, mediante el cual: '' : , I

Medina,2-pisol"
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

Telf.:
Fax:

7 590243
7 5927 00
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3.949,M
o"0o
0,00

oo

3.949,M
0,00
q00

34-94
34-94
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: i c..; inr:resos de las Cámaras procedentes de su recurso permanente serán
,¡lestinados al cumplimiento de los fines propios de las mismas.

. . F.n esBecial, las dos terceras paftes del rendimiento de la exacción gue
r ìcae sobre las cuotas del Impuesto sobre Sociedades, estarán afectadas a la
rÌnanciación del Plan Cameral de Promoción de las Exportaciones"

r.r ir¡rcerä narte restante estará afectada a la financiación de la funcién rde

,=rlahoraeión eon las Administraciones competentes en las tareas de formación
': í!i,'-ì se refiere el Bárrafo f) del apartado !. y el párrafo d) del apaftado 2 elel
'.,¡tícirin 7 de la oresente Ley.

;":r; f{eal Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito
ii<:r:ai lahclral v liberalizadoras para fomentar la inversión y la creacién de
':¡¡¡!rÌû. ha modificado el artículo 16 de la Ley 31t993 (derogado), quedando
q,,i!te cnn !a siqr¡iente redacción:

¡!¡!í¡¡1J¡¡ l*. Åfecîar:lón de los ¡ngresos procedentes de la cuob cameral. Los ingreæs de las Cámaras
-,t¡'e¡l¿"¡!t'ps tle la cuota ameral estarán destinados al cumplimiento de los frnes propios de las mismas,
.'t :¡,rftt{:iâ! a t;¡ linanciación del Plan Gmeral de Promoción de las Fxportaciones y de la función de
¡t:lchararión ron las Administraciones competentes en las breas de furmación a que se refrere el pánafo
i i ría! .1¡1¿¡r2¡J¡¡ 1 v cl p¿ínafb d) del apaftado 2 del artículo 2 de la presente Ley"

i'ì'.;¡rl lr; cr¡al los límites de aplicación de la anterior redacción han quedado

rieroqados oor la nueva redacción (ahora también derogada).

'li1 ,a flf¡6 lnformaeión a incluir en la memoria.

.¡i 4 .¡ TNIFORMACION SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

i:'r entidarl, acoqiéndose al artículo 6.3 de la Resolución de 29 de enero de
;jri'i{ì rlei feAe. sobre información a incorporar en la memoria de las cuentas
¡'¡nuales en relacién con periodo medio de pago a proveedores en operaciones
iìn!'nerciales" suministra información relativa al periodo medio de pago a
;ì1"û\¡eeriOfes.

¡:dicionalmente" acogiéndose a la Disposición adicional única, la entidad no
i';r"Èsentä !nformación comparativa correspondiente a esta informacién,
,:aliËicánrlnse las euentas anuales como iniciales a estos exclusivos efectos en lo
i'i! r{:i se refiere a la aplicación del principio de uniformidad y del reo
i:clrrìnärâhiIidad"

U

i,i

Medina,2-pisol"
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

34-94
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'íùeriodo med;o de pago a proveedores

Días

10,08

a

È

'É

U

'.,' .*.'i ûi'ri'ì tipo rie informacién:

ì'¡: r-iÊ!'re del eiereicio la entidad no mantiene compromisos en firme de ningún
;iíri-¡ narä la comnra de activos financieros" No existen compromisos en firme uje
¡1nr;i rle adivos f!nancieros. Igualmente tampoco mantiene !íneas ,Je

;-tÈsat rÊntf!

::' i, Tnformación sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente cle
¡ iìst¡"r lnnenfns fÌnaneieros.

iíì1 5 1 Infr¡rmaeión cualitativa

¡ìlipso"o cle eréditcl: Definido como aquel que asume la entidad derivado de la
:rnsíhitirJad rJe que el deudor incumpla sus obligaciones de pago"

, ir ilamara tiene establecida la siguiente política de crédito; aquellos recibos clel

'qÅìrîr.rrsí) t]ameral Permanente que se encuentran impagados y reclamados por
',r:,i q'içcr,¡iva. no será anulados hasta que la Agencia Tributaria los declare corno
irçnivencias, Pnr otro lado, aquellos recibos del Recurso Cameral Permanente
^,ì.i:,i se encuentran impagados, pero no hayan sido reclamados por riía

,,r:ie.::r"ìlltir/ê. serán anUladOS UnA VeZ hayan preSCritO"

'*ir¡rsüil de liauidez: Definido como aquel que se refiere al hecho de que una rJe

ia.c Ðartes rJe un eontrato financiero no pueda obtener la liquidez necesaria para
,,+5rrnrir srm obliqaciones a pesar de disponer de los activos - que no puede
,rÉnrje!'con la suficiente rapidez y al precio adecuado - y la voluntad de hacerlo"
{Ìi i'Þsgo de liouidez derivado de terceros y la dificultad de los sujetos pasivos

nbtiaados al paqo del Recurso cameral permanente, se corresponde con ia
sit'¡ración económiccl - financiera actual"

'¡{iÊsso rie rnereado: Asociado a las fluctuaciones de
.rru .Ê[ fltJe distinquen:

r'r.ese¡CI ric¡ cambio, consecuencia de la volatilidad del

Medina,2-pisol'
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

Telf.: 34 -947 590243
Fax: 34 -947 5927 OO
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r)rÊ.ìqo dp fino de interés, consecuenc¡a de la volatilidad de los tipos de interes"
iêccû rle mercado len acepción restringida), que se refiere específicamente a

, ', 'rnflntilidart e!€ lcls mercados de instrumentos financieros tales corno acciones,
,'Ì,rrr ir"t;] rfr-lrivacJos. etC"

":ilqìfi('l {ts-l ¡ttbt": Nei existe debido a oue las operaciones se realizan en
:.;r.rãñã r"orr la melneda funcional del Eurcl.

:l!;rsofli de tino de interés: No se mantienen operac¡ones con activos finaneieros
,J+ irìs r:ltre se Þuedan derivar riesgo de tipo de interés.

i:¡i*qco rir¡ mercado; La Cámara no mant¡ene inversiones en instrunnentos
ì:ì'àãn(¡err,s consistentes en acciones que cot¡zan en mercados organizados.

'''r'; ii{::$fiö:i eierivaejcls de la volatilidad de los mercados de valores no afectan e
;.¡'..'r$tir de las inversiones que mant¡ene la entidad,

;{rrz'.t. Información cuantitativa El Comité Ejecutivo no estima oue existan
i¡nnoûe:: siqnificativos con respecto a la exposición al riesgo en la fecha de
:'ii¡r^rÊ ,-tiei eie¡'cicier de los instrumentos financieros registrados en el balance ,Ce

,'r'ii l;+f,ifì*

,r i.. trfifplMoNlo NETo

t:¡ niovimiento de las distintas cuentas que componen el Patrimonio Ne+¡
ri¡rrante el eiercieio 2016 ha sido el siguiente:

t

!

È

i¿

a
!

€

U

:L-

'?n4q\

1 ::r.r!,1r Fl¡lriar¡ni:l¡

r:1,,:.er!:nfqÊ, eiarcicins ¡nteriOfes
:r.. rc¡:Celìl*., ¡el eierCirrif¡

s¡JBVËNCtONEg
fcrtal Petri¡non¡o Neto

Medina,2 - piso l'
09240 BRIVIESCÀ (Burgos) - España

Telf.: 34 -947 590243
Fax: 34 - 947 59 27 OO

Saldo Final
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Saldo lnicial Variaciones
d+l

Variaciones
{"}

62.462,21|

2.737,09
3ô.064,74

15.534,74

8125,64
41.88t,43

9.429,92
0.00

0,0t)

8.125,64
1"304,28

0,00

-8. 1 25,&
0,00
0,00

-8.125,64

-10.82s,49

63.766,49
2'737,û9

36.064,74
23.6ô0,38

'i.304,28

31.06'1,s4

104.349.64 9.429.92 -18.951.13 94.828,43
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i':1, mnvimienter e las distintas cuentas que componen el Patrimonio Netc
.li¡'ante el ejereieio 2015 ha sido el siguiente:

?47F-

PR-opfOS

Saldo lnicial

>:; +ì,1, I !l5trift 
^t1¡t¡l

i :r:.,"Fdântês eiøfr:iCif¡S AnteriOfes
.i r: ì' ira{ên!e tla! e!ercici+

;::üBVENCIONES

4,'tål Petrimon¡o Neto

,;i' ËTTIJACION FISCAT

j ".it "ï Empuesto sobre beneficios

::; i,;ånrara se acoqe al régimen fiscal específ¡co para las entidades sin ánimer de
1¡ rr:rn |tln nresentando impuesto sobre sociedades.

i:i detalle de los saldos del epígrafe de Administraciones Públicas, expresado en
iìrtri:ìs. es el siquiente:

trrtr-r! rÊlte sclhre el valor añadido
i'rr;'.,!ôr.,ii! l+hre le renta de las per.sonas físicas 339.84 I

l

4.78.30
o

È

E

O

U

!r':¡r¡ ror:f o ,..'l-r¡ cn¡iecladê$

r,;:slr1i.i¡'rq{ .lp l,.¡ Segufidad SOCiaI
!ìi 

¡ |;1'q¡¡i¡ ¡rlrsr r:rrnceclidas pendie ntes de cobro

¡::! ílgmité F,iecutivo estima que en ningún caso se derivarían ¡

arlicionales siqnif¡cativos como consecuencia de las inspecciones que

t-rrnrCucirse en el futuro Bor los eiercicios no prescr¡tos.

f ; .-¡ ¡"ìtrns trit¡utos v otra información fiscal:

anr-e la Administración Tributaria, las correspond¡entes declaraeiones
rias. estando al corriente ante dicha Administración"

rrto existe ninquna c¡rcunstancia de carácter significativo en relac¡ón cCIn otros
r"rlhr¡tos, ni ninguna contingencia de carácter fiscal. :

rnpuestÐs

ipudieran¡:-

ii ,:,

:i1l

':\ .

'ì. ì

'. 4,1

Medina,2-piso1'
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Var¡ec¡onos
(+)

Variaciones Saldo Final

62.462,2X

2.737,09
36.064,74
15.534,74
8.125,64

41.887.43

54.336,57
2"737,05

36.064,74
22.100,01
-6.565,27

0,00

14.690,91
0,00
c,00
0,00

14.690,91

41.887,43

0,00
0,00

0,00
0,00

.6.565,27

-6.565,27

54.336.57 56.578.34 -6.565,27 104.349,64

382,45

482,79
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¡ :.: ir.tdtêsfts v gaStOS

:',r rì+ar Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito
rir.,:¡l iahora! v liberalizadoras para fomentar la inversión y la ereación de
.i {}le{}, cn su "Disposición transitoria primera", relativa al régimen de
¡r'dantacrôn a la modificación de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las
:':ìrì1"?ras Õfieiales de eomercio, Industria y Navegación (derogado), deterrnina
I'i¡.tc.: ".7. ¡.as exaceiones que constituyen el recurso cameral permanente ot"¡e

no trayan sido exigibles a la fecha de entrada en vigor del presente Real

cuyo devengo se hava producido o vaya a producirse rlurante 2010
: çerán va exiqibles" No obstante lo anterior, cuando se trate de entidades

..-ìu'ietas al lmpuesto sobre Sociedades cuyo importe neto de cifra de negocios
harla sírJo iqual o superior a diez millones de euros, en el ejercicio
innrerliatamente anterior, las exacciones que todavía no hayan sido exigibles a

!s feclrä de entrada en vigor del presente Real Decreto-ley lo serán de acuerdsr
.'-i1i"i i;¡ normativa hasta ahora en vigor siempre que su devengo se ha'va
,-r¡'¡rfu rcido o vaya a producirse en 2010" En ningún caso originarán derecho a la
, fqr¡nlr;ción las exaeciones devengadas, exigibles e ingresadas en zûLfi"-

1,,¿:, ar:uêrrlo con lo expuesto la Dirección General de Tributos ha emitido un
rnfornre sobre el régimen transitorio de la desaparición del Recurso Camerai
Perrnanenr.e Dara las empresas que dejen de ser electores de las Cámaras
(.]fi¿:iales rle Comercio, Industria y Navegación.

Seatin este informe la situación es:

, Fmpresas eon impofte neto de la cifra de negocios del ejercicio anterior
jïãvr:ìr r:r iqual a 10 millones de euros: Deberán pagar las exacciones
í"Õrrespondientes al IAE, Impuesto sobre Sociedades cl IRPF hasta 2010
;*clusive" Esto eso deberán pagar el Recurso Cameral Permanente con origen en
,'i IA[: <je 2010 r: k¡s Impuestos sobre Sociedades (ejercicios finalizados dentro

?íìi 01 o IRPF ele 2010 aunque se les gire en 20L2. Por supuesto iambién los
i rliry esponrJientes a eiercicios anteriores"

., ilpeueñãs v Medianas Empresas (Pymes), empresas con importe neto de,'[ä,', 
' 
-. ,

1i{¡¡ ¡lr-+ necoeios del ejercicio anterior menor de 10 millones de euros:

' ¡'reherå de pagar la exacción del recurso correspondiente al IAË
r¡ anreriores, aungue se exigirá en 2012"

Medina,2-pisol"
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

Telf.: 34 -947 590243
Fax: 34 - 947 59 27 OO

www.camambriviesca.com
info@camarabriviesca.com
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ir'lr-'. deherán oagar el correspondiente al IRPF 2010 {sí de años
;rnteriores) V, en caso de sociedades, no deberán satisfacer el reeurso
i-ûrresoondiente al Impuesto sobre Sociedades de ejercicios finalizados a

aartir clel 4 de diciembre de 2010, Estos es, las sociedades que tengan
æ,iercicio económico coincidente con el año natural no deberán pagar e!

rcrcursf) oue corresponde al Impuesto sobre Sociedades 2010 (sí los

:,rnferioresl.

, ii.:, ã{-rrêffJi:} c()f] esta interpretación es evidente que en ejercicios futuros se va a
,ì'1ìriß{cli" ¡lRa reducción en los ingresos y recursos financieros de las Cámarês rCÊ

',ìrTìei"cìrj, lndustria y Navegación en general V, QU€ por lo tanto, afectará a la
'',inrara rip Cnnnercio e Industria de Briviesca.

iir,: ¡inr¡errlo flon !o expuesto la evolución de los ingresos obtenidos por la
;'¡rmarn r:Te Comereio e Industria de Briviesca desde el ejercicio 2009 ha sido la
::'.Gr ritrnfe:

tìílf-'rq\

')iì t í.'¡

ii{!1,i

iri!i
:,i¡l ì, I

, l-.\ 1, 
';

,,( 'j i {.\

Medina,2-pisol'
09240 BRIVIESCA (Burgos) - Dspaña

Telf.: 34 - 947 59 02 43
Fax: 34 - 947 59 27 0O

16,96Ya

-48"54%

-to,3L%
-6,557a

-28,86To

27,O3%

4 7Ya

www.camambriviesca,com
info@camarabriviesca.com

93.797,75

1.A9.702,L2

56"456,92

s0.634,81

47.320,24
33.664,82

42.764,44

44.633,33

.E

o
O

q

U

i'¡ail'lr¡ s{ë nCIne de manifiesto en el cuadro anterior los ingresos del ejercicio
,:t'rr 6 6on rJisminuido con respecto a los obtenidos en el ejercicio 2009 (previo a

'¡ r¡Rtrada en viqor de la Ley 13/2010) en uñ 52,42o/o en térm¡nos relativosr y
r:r 4Q 163.B2-€ en térm¡nCIs absolutos.

i,{is frõ$tôs se han reduc¡do en la proporc¡ón de los ingresos como se Ðone de
:r;'¡;¡nifiesto en el siguiente cuadro comparativo, 

,,
:

ì

75.904,97

-37"340,23

-43.162,34

-46.476,9r
-60.132,33

-5L"O32,71

-49.t63,82

L6,96%

-39,8t%
-46,O2%

-49,55%
-64,tto/o

-54,4L%

-52,42%

4ç"
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: i ìt{,1

:.''r I i

..:rt i .;

:, 'li\'t .!i

lnJ ¡i

i{-!i tr

^95.332,85

-t1 .497 "82
.56 605,39

4q"5.r3"68
.4r\.715,49

40.229"09

"r4,639,90
,43.329

,r l;:¡ fç¡þ¿ rJe formulación de estas Cuentas Anuales aún no se ha publicado el
Qeolamento General de la Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
:.,+;'..¡iciiìs ¡{e easülla v León"

;3"1", Ðetalle de las cuentas de ingresos del ejercicio

.E

É

..-qIÐO$ 
ÐF LAS CUENTAS DE INGRESOS

I i-.-1r.stas de usuarioç afiliados
: -ì,'fllÊarÊ !, OtfO$ in¡¡resos ordinarios de la actividad mercantil.

ingresos
para las

aetividades
prorias o

procedentes
de ellas

. ti¡¡

: i.-ì-i:r$.!

br¡reneiones de entidades Públicas,

Medina,2-pisol'
09240 BRIVIESCA (Burgos) - Dspaña

Telf.: 34 - 947 59 02 43
Fax: 34 -947 5927 00

31.661,45

www.camarabriviesca-com
i nfo@camarabriviesca.com

a

i
O

o

U
, 

..I.

it, .\

-45,99%

9,94%
-L2,42%

-to6Lo/o

-17,52yo

-!3,90To

25,O9%

43.845,O4

38"727,47

45.759,18
46.557,37

55.rO3,77

60.694,06

52.003,81

-45,99o/o

-40,62Yo

-48,40%

-48,84o/c

-57,80%
-63,67%

-54,55Yo

desglose por actividades
lmporte
total de

cada
partida de
ingresos

ingresos
procedentes

de
actividades
mercantiles

12.971,8ít 12.91i,88

31"6fì1,45
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; ã.?. Ðet¿lle de las cuentas de gasto

de los

E+I-I)OC NP LAS EUENTAS DE GASTO

importe
de eada

partida de
gastc

i ii¿rt¡rt de Publiraciones ¡r

'l'l! ¡St{-tS

;f"ì.à33it-drStes v Ë$stês
jì $.. çriti rÌivÉrffi(r\'.

:.'rÌi:i.i";istg,,i _ -_-
' :. ¡¡t-nrtiz'geioneg del

I¡9' 5I.'BVENEIONES, DONACIONES Y LEGADOS

r.i :r¡'rnr:rte refleiado en e¡ Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2016 se
:.1rr+snoRcle con subvenciones recibidas según el siguiente detalle:

i :;ua ¡¡o Rer¡¡t PROGRAMA PICE

TOTALES

Ë-l imoeirte reflejado en el Patrimonio Neto al 31 cle diciembre de 2Û'î5;se
{}orresponde con subvenciones rec¡b¡das según el siguiente detalle:

NO REINT. PICE

TOTALES

r u^'il'Êsnonrie a aplicación de importes reflejados en patrimonio neto, 10.825,49
l,ì,*nç Ên el eiercieio 2016 V 16.72I,05 euros en el ejercicio 2015.

i.;¡.; -r;uhvenc¡ones rie explotación recibidas en el ejercicio 2016 asc¡enden ä

;:¡1 835,96 euros, y en el ejercicio 2015 ascienden a 13.310,03 euros, y

'ÍiaqÈrmen 
en e¡ euadro s¡guiente:

Medina,2 - piso l'
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

34 - 947 59 02 43
34 -947 5927 00

'l'elf.:
Fax:

wwwcamarabriviesca.com
info@camarabriviesca.com

Gastos de
las

actividades
mercantiles

Gastos
generales de

func¡onam¡ento
de la entidad

20.220,5320.220,53

2.597,822.597,82

1.951,43 1.951,43

00,000,00

17.668,50 17.668,50

57t,t2 571,!2

34,78 34.78

284,87 284,87

41.887.43 10.825.49 31,Ð61,94FEDER Y ORGA LOCALES

r0.825.49 31.û61.94

16.721.45 41.887.43FEDER Y ORGA LOCALES 58.608,48

58.608.48 16.721,05 41.887,43
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FÌi.;,¡È rÕmÊrc¡n nrinr¡riSt¡r

:,- r r,:!1"¡'ì " i\4n¡lor^.,r

iïor*ür.]r^d Çrc;tcinn v Sr¡cesién empresarial

':a¡o¡r-¡m r-lp Frl¡ uiació¡r
¡ j1...' rÐtt¡niânlc el+ Rrlviesc¡
::r' -,1.h,1'.¡,-iofiês ÞIn nresa.s pfivaflaS
.1.'..r,,,¡-:r:irr S{ \l;

.r j,.::i:¡ í',.r..f¡ll,r v l.efin - Programa Promoción Comercio
i i",r"-'i ftqtill: 1¡ | cán - Cn¡nefCiO

subvenciones de Economía
f?T,AL SUBVENCIONES dE

,as sr¡bvenc¡CInes del ejercicio se aplican directamente a la cuenta de oérdidas y
.ii4n1'r1ria!;. v las ¡rlurianuales se ap¡ican en el periodo de cumOlimiento de
,',i¡ieiivnç r:lrJe se est¡ma, ylo per¡odo de maduración y a¡'nortización clei
.:¡iÊ:'?nêntrl rte acJivei afectO a la misma"

E 5. TNFORMACION SOBRE MEDIOAMBIENTE

i;,¡ i=låmara no posee act¡vos significativos incluidos en el inmovilizado rnateriai,

destinados a la rn¡n¡mización del impacto medioambiental y a la protección v
rrìeiora del medio ambiente ni ha rec¡b¡do subvenciones ni incurrido en gastos

clrrrante el eiercieio cuyo fìn sea la protección y mejora del medio amb¡ente,

.'r,çinrisrno. ia eámara no ha dotado provisiones para cubr¡r r¡esgos y gastos por

ìrrrtr¡ac¡ones med¡oambientales, al estimar que no existen contingenc¡as
ri.iaelonacläs con la Brotección y mejora del med¡o ambiente

i*r, PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

ht,¡ hav saldo al c¡erre del eiercicio 2016 ni del ejercicio 2015.

.¡ }'" {IPERÄETONES CON PARTES VINCULADAS

I .' ¡ {.nmité Ejecutivcl

[.c]s m¡embros del órgano de administración de la Cámara no han recib¡do

¡"etribución alquna durante el ejercicio 2016 (tampoco durante el .eiereicio
.){t ì Tì ,l

1",r1¡ +xist€n antieiBos o créd¡tos concedidos a los miembros del þrgano ,fe
¡¡lnrinlstraeión viqentes al 31 de diciembre de 2016 (tampoco a 31 ele,'dieiembre
.'i'.. .'ii'i 5'i ',,

O

Medina,2-pisol"
09240 BRIVIESCÀ (Burgos) - España

Telf.: 34 -947 590243
Fax: 34 - 947 59 27 OO

www.camambriviesca.com
info@camarabriviesca.com

E¡êrc¡c¡o 20f 6 Eiercicio 2015r]SNCFPTO
3.300,00

0,00
0,00

2.Q16,02
1.900,00

720,0O

5.570,00

3.024,79
4.256,48

48,67

3.300,00
836,32

4.636,90
.'r.946,8'!

1.850,00
7,r.n nn

0,0c
Ð,00

'1,00
{r,0û

20.835.96 13.310,03

!H
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' ¡¡', =-'*'ietsrn ohligaciones en materia de pensiones y seguros de vida respecto de
ì:'¡q miemhrÕs ant¡quos y actuales del órgano de administración.

ì r .,i ifntidarles vinculadas

':' .r i i")P'F-RACIöNES COMERCIALES

i'1'"' ¡.3,-:r Fra efectr¡adc¡ en el ejercicio 2016, ni en el ejercieio 2015 ningutra
,.',nnraRión comercial con entidades vinculadas"

.. 'I: 
..¿.,? OPFRACIONES DE FINANCIACIéN

,dr-¡ stl han realizados en el ejercicio 2016, ni en el ejercicio 2415 ninguna
,:n*cración de financiación con entidades vinculadas

:,}.: . /. }1 í-I;ARANTIAS v AVALES

iijn gr': ha nrestado ningún aval, n¡ garantía con ent¡dades vinculadas en el

s':ierçicio 21.l16. ni en el ejercicio 2O15.

':'î .ì d {IpFRAC|ONES TNTERCAMERALES

;]trr"nnte el elereieio 2016 no se han producido operaciones entre Cámaras
: rrïr€sflorìdlentes a Reparto de Cuotas de ejercicios anteriores.

.1& {ITRA INFORMACION

i'û i. A continuación se detalla la plantilla med¡a de trabajadores" agrupados

r:or categorías:

TFGO PROFESIONAL

iicl General

eJe Sen¡icio
¡ ilt..l llCr-)S

i)íì¡;!el¿.::':

Å¡rx!iiar¿s

rb.t Ft imnofte correspondiente a la auditoría de las cuentas anuales clel

eiercicir¡ terminado al 31 de diciembre de 20L6, a facturar por ¡os auditores en

Medina,2-pisol"
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

34 - 947
34 - 947

Telf.:
Fax:

59 02 43
5927 00

www.camarabriviesca.com
info@camarabriviesca.com

Eiercicio 2O15Eiercicio 2O16
Hombre Muier TotallHombre Muier Total

u0
U û

û0

Û ..u
:.I 1

0
0

ë.i,o Å ¿

7.{\



el ejercicio 24L7, asciende a 800,00 euros, cantidad que se verá incrementada

¡:or el seller de protocolo, la tasa fiscal del Ministerio de Economía y el I.V"A
¡.í-,! f"i-espOnd iente.

"àS" BASES DE PRESENTACIóN E INFORMACIóN RELATIVA A Ë-A

¿ OUIDACTÓN OT¡. PRESUPUESTO

iii"iomitri Ëiecutivo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Seruicios de
ßrivissç¿ aeordó proponer al Pleno la aprobación de la liquidación clel

ilresupuesto ordinario de ingresos y gastos de la Corporación del ejercicio 2016.

,11 !:t'¡rouesta del Comité Ejecutivo, el Pleno de la Cámara Oficial de Cornerclo,
l¡tdt.¡stria v Seruicios de Briviesca aprobé, en sesión de 25 de abril de 2017, la
liquidacién del presupuesto ordinario de ingresos y gastos de la Corporación clel
¡:ierr:ieio 201.6.

ästas Cuentas Anuales se han formulado en Briviesca a 25 de abrll de 2017,
siendo s por los miembros del Comité Ejecutivo de la Cnmnnn OFTCIAL
ÐË E INDUSTRIA Y SERVICIOS DE BRIVIESCA.

Temiño Santaolalla Palacios

Fdo, Iosé Antonio G. Fernández MaÊínez
'Tesr-¡rero

Fqlo, Milagros Valdivielso Serrano
V¡¡eæl

Fdo. Fernando Pablo Ruiz Ovejeru
Vocal

I \

Vocal
García Fernándee

,tt
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.=RES{JPTIESTOS 2OI6 DË LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE BRIVIESCA

.74f} 
REEURSOS PERMANENTES

''';,.Ì¡r'1-,;r¡1 iì*RRESPONDIENTESEJERCICIOSANTERIORES
: , i -. '.-t .i; I '.,,r+l;

I

',l;, ' fì: rl?c',!-"

'.'li! i'i..i.r!".ì | :i{lF:S
.rlii¡ c^srCIs RE.AUDA'óN
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RËCT¡RSOS NO PERMANENTES
f]TRCI.$ INGRESOS
tlertificaciones
Çr¡otas de lnscripción
{}ertificados Digitales - Camerfirma
F:ÕrmacioR

I jsc r:le !nstalaciones

ri¡¡rblie irlad
r.)ul¡licidaet

7rl.i.n6-04

SIJBVENCIONES
$ubvenciones No Afectas
Subvenciones Prog ramas/Convenios

IRPF
I SDË"B-

VAR|AEIÓN RECU RSOS PERIUIANENTES
,åtrORTACICINES C. SUPERIOR

. :r, ¡ rr, ill" t'ìF f¡TRAS CAMARAS
, :ir,r".il!.t..il¿i a-ìÕl\lsE",() REG¡oNAL cyl

', r¡i_í¡¿. .i1.i

t,'í\i-l . F'..n2
ì 'i!i!.rJri-l.l,j
,r-¡txl=fllpì

',' 
ì ìi i..¿=;}ì= i'r 4

.i Ì ff_'l

:

'::itl-l..fi I

' Jr',; ;;-i tiri.J ' ,t r í

f,-.t! I ¿i4 lì'ï

;¡ "i "il.'t
-r r "¡líì
:r i 'i'!

-1"554,22

20t,0û

-.1oCI,00

0,0r,r

10t,00
-20,0t
-10,00

0,0G
-10,00

-1"734,22

Ct,0û

300,0t
-2.034,22

38.450,00
f 4.070,0fi

350,0t
1"400,00

12G,00
12.000,00

200,CIO

300,0t
3rr0,CI'-Ì

23.43{t,00
3.930,0û

19.500,00

650,00
650,0e¡

36.895,78

î7.980,{X}
'83"700,0t
13.700,0û
4.280,0G
4.280,0û

?.660,00
50,0CI

5Û,ût]

..ì -ii.,:

;-!.,i.-il'1ì,

!

o
I

O

€

i ¡rli -qì:'r:

i: r'iì l-{-lS,-f:}?

l1 i'¡¡'rr .=ri.;; ,0TROS INGRESOS
flt¡"os inqresos

fÂ.f GASTOS PERSONAL
,PERSONAI FIJC)

"€-i[,JËt"DCIs
GASTOS SOCIALES
i:ì iì CARGO CAMARA

.t, : ;..4-l-r nl,

TOTAL INGRESOS

',ti!,{i'f lrr,.

:, .,ì$3 {ìASTOS LOGAL
ir.;i:,,.-:, -í-.. i lMplËZ-A.
'r¡¡¡;':¡ rrf."f)3 i:;ON,SFRVACIÓ1,¡

Medina,2 - piso 1"
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

34-94
34-94

'l'elf.:
Fax:

7590243
7 5927 00

rvwn'.camarabri viesca.com
info@camarabriviesca.com
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Briviesca

[:I F,CTRICIDAD
,.,ft{=lA.

SËGt'ROS
rloMUNl DAD DE PROPIETARIOS

ÕTRCIS SERVICIOS
Actividades Comercio Exterior
Acfividades Comercio lnterior

VI,AJES Y DIETAS
r-)ES PI-AZAM I E NTO NALES
DIFTAS NALES.
qËSTAL'RACION

RELACIONES PUBLICAS
CAMPAÑAS DE PROMOCIéN
OBSEEUIOS

iilIPUESTOS
ÊIENES DE LA CAMARA
ARBITRIOS

çIJCITAS A ORGANISMOS
.;LIOTAS A ORGANISMOS

$OT.A"INMOV" MATERIAL Ë INTTTIATER

f\foBILIARIO

Medina,2-pisol'
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

1.900,00
33CI,00
280,0t

50,00

,E.730,00

320,00
80,00

190,00
700,00
24CI,00

20f),0íj

,l0.530,00

CI,0s

400,00
1.230,oCI
7.500,00

700,0s
20ct,0û
50[r,CICI

975,0C

375,Of.j

48CI,oCI

12CI,00

,l.330"0(}

't.30ß,oCI

30,CIû

555,0t
215,0CI

340,00

'100,00

100,00

4.5,78
â578,

290,0G
290,00

SGé GASTOS MATERIAL
r.r.; 

'InATFRIAL OFICINA
Û7 {ìORRFOS

'l:1 RËPARTO Y CORRESPONÐ
.flrr. ì'Fl FFONO

riArt,t..u¡i-t-rr{,t F:/lX
ll

iifiir¿¡-n'r -.-1ft û3TRöS

.. fr06 GASTOS SERVICIOS EXTERIORES
'iÊilrì.rr';, PROFESIONALES INDEPENDIENTES
ilLir':i,.-iì"i {':1 fiTçS pOR SERVICIO INDEPEN
.itiii.;ìÌ.,íI{:i I'FMIAS DE PERSoNAL
¡,¡::i._:r.i -fìfì,.AtJllfTORlA
.i.:i:Ìiì.i':,.r'rri qlûCENCIA/FORMACIÓN

Jì.¿r. .i'!'i

l-ì¡r .ll Í

;;í1,''.. -í r'i

$i9llc, ,,,;:;;

iÉ;ûfi-il;r. 'i 1

.f !2-..! 3

t, n{
.:ì=.0:j

dfiñ-r;*'r-¡4

.{'}d.05

I

È

I

O

..Í)';i

i:t'î *rl?

1ì 
-¡ -f)4.

O
i*{1.;.íi:?-.Ðá

í-r-¡ "iìr GASTOS CUENTAS CORRIENTES

lì{ fx-fx:i

¿-: i t ¡.=¡i;)-fl?

1;
TOTAL GASTOS

Telf.: 34 - 947 59 02 43
Fax: 34 - 947 Sq 27 OO

www.camarabriviesca.com
i nfo@camarabriviesca.com

36,895,78
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2016 DE LACAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE BRIVIESCA

7OO RECURSOS PERMANENTES -2.03/.,22

700-02-03

CORRESPONDIENTES EJERGICIOS ANTERIORES

IAE Recargo Via apremio

IRPF Recargo Via apremio

ISOC Recargo Via apremio

BA.JAS Y ANULACIONES

Bajas y Anulaciones IAE

Bajas y Anulaciones IRPF

Baias y Anulaciones ISOC

GASTOS RECAUDACóN

IAE

IRPF

I, SDES

Otros

rlor. pRovrsrÓN rNsoL. REcrBos No coBRADos
Þot. lnsolvencias IAE

Dot. lnsolvencias IRPF

Dot. lnsolvencias ISOC

PROVISIÓN INSOLV. COBRADAS POSTERIORMENTE

Provisión lnsolv Cobradas Posteriormente

VARIACIÓN RECURSOS PERMANENTES

APORTACIONES C. SUPERIOR

A OTRAS CÁMARAS

DE OTRAS CAMARAS

CONSEJO REGIONAL CYL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.0u,22

0,00

0,00

0,00

-2.034,22

46.667,55

14.956,08

425,00

1.585,00

607,00

11.090,82

1248,26

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

www.camarabriviesca.com
i nfo@camarabri viesca.com

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700-04-01

700-08-01

700-08-02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

É

0,00

7OO RECURSOS NO PERMANENTES
.01 POR PRESTACIóN DE SERVICIOS
-0'l-O1 Certificaciones

-01-{)2 Cuotas de lnscripción FIN DE SEMANA DEL PINCHO

'01-05 Cuotas lnscripcion Campaña Navidad Gomercios

-01-06 Formación

-Q1-'I? CAMPAÑA DE PROMOCIÓru OEI COMERCIO

-02-t3 publicidad en Publicaciones de la Cámara

APORTACIONES VOLUNTARIAS DE ELECTORES

Medina,2-pisol'
09240 BRIVIESCA (Burgos) - Dspaña

-02

34-94
34-94

Telf.:
Fax:

7 590243
7 5927 00

0,00



2

@amara

701-07 oTROS INGRESOS
7010700 Otros lngresos

Briviesca

701 040 1 Aportaciones Voluntarias

SUBVENGIONES

74001 01 Subvenciones por programas y convenios

7400102 Subvenciones No Afectas

7400115 SUBVENCIÓN PROGRAMA PICE

0,00

31.661,45

15.191,17

5.644,79

10.825,49

44.633,33

20.220,53

9.334,16

6.071,32

2.884,07

1.930,98

0,02

0,02

TOTAL INGRESOS

601 GASTOS PERSONAL

601 PERSONAL

-01-0,! SUELDOS FIJO

15 SUELDOS PROGRAMA PICE

S.S. CARGO CAMARA

-03-15 S.S. CARGO CAMARA PROGRAMA PICE

603 GASTOS LOCAL

1-03 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN

1-04 ELECTRICIDAD

1.05 AGUA

1.08 SEGUROS

-0s oTRos
.11 GASTOS ELECTRICIDAD PROGRAMA PICE

-1? GASTOS AGUA PROGRAMA PICE

-13 GASTOS SEGURO DEL LOCAL PROGRAMA PICE

604 GASTOS MATERIAI

-01 MATERIAL OFICIN;
-02 CORREOS

TELEFONO

-05 FAX
.JO OTROS

-J5 GASTOS TELÉFONO E INTERNET PROGRAMA PICE

GASTOS MATERIAL DE OFICINA PICE

GASTOS CORREOS PROGRAMA PICE

GASTOS LIMPIEZA PROGRAMA PICE

606 GASTOS POR SERVICIOS EXTERIORES

PROFESIONALES INDEPENDIENTES

-04 GASTOS TEMAS DE PERSONAL PROGRAMA PICE
.05 TEMAS DE PERSONAL
.06 AUDITORIA

-07 GASTOS AUDITORIA PROGRAMA PICE

FORMACION

Medina,2 - piso l'
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

¡14.633,33 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

0,00

0,00

a\

2.597,82

38,72

1.295,22

383,66

230,05

13,87

431,74

127,88

76,68

1.951,43

108,89

253,23

529,15

298,36

95,15

181 ,40

385,80

84,40

15,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

È

Telf.: 34 -947 590243
Fax: 34 - 947 59 27 O0

0,00

www,camarabriviesca.com
info@camarabriviesca-com

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

q

È

U

1-21

1-25

1-26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.ô68,50

I 1.079,1 I
101,37

304,10

1.106,60

368,87

7.135,37

-01

0;00 0,00
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ponn¡Rctótt PRocRAMA PtcE
ronnirRctóru pRocFEstoNAL pARA EL EMpLEo
SERVICIOS PROFESIONALES INDEP

oTROS SERVICIOS

1¡ ACTIVIÞADES COMERCIO INTERIOR

VIA'E Y DIETAS

DESPLAZAMIENTO NALES.

DIETAS VIAJES NACIONALES

RESTAURACION

RELAcToNES púgltcns
FIN DE SEMANA DEL PINCHO

cn¡¡pnñR DE NAVTDAD

IMPUESTOS Y GUOTAS

B¡ENES PRoPIEDAD oe uR cÁtr¡RRR

ARBITRIOS

CUOTAS OTROS ORGANISMOS

1.050,00

420,00

592,80

4.733,05

4.733,05

219,30

78,40

118,30

22,60

1.637,04

817,97

819,07

571,12

225,12

246,00

100,00

Y,78
34,78

2U,87
284,87

106,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,86

0,00

0,00

0,00

474,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

11

-02"04

GASTOS FINANCIEROS

1-01 GASTOS SERVICIOS BANCARIOS

61 0 DOTACTONES (AMORTTZACTONES)

MOBILIARIO

TOTAL GASTOS

0,00

0,000,00

0,00

?

ó

t

I

U

O

1.304,28Beneficios

Medina,2-pisol"
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

Telf.: 34 - 947 59 02 43
Fax: 34 - 947 59 27 OO

www.camambriviesca.com
info@camalabriviesca.com
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"r[E,ugRh EXPL¡CATIVA pE
INGRESOS Y GASTOS

EJERC|C|O 20r6.

rsGRËS0S.-

.3 i- tìij BË9" SSEB MAN ENI E S -
No procede la emisión de recibos debido a los cambios

lirrnrrlrtcirtos por el Real Decreto 1312010. No se han cobrado recibos
i,rìrresrlond ie ntes a ejercicios a nterio res.

ÌisRlaÇi

Se han notado variaciones con respecto a lo
.ì:r€:riuol;estado" cJebido a que no se han cobrado los repartos de otras Gámaras
,''enrJientês de eclbro de años anteriores. Se ha abonado la cuota correspondiente a!
,' +nsein Reqional de Cámaras de Castilla y León.

iìE c uR_q.pslgg P E RMA N E N r Eq

Las partidas correspondientes a Recursos í{o
:'ì:',¡'trìâhêntes reflejan un leve aumento respecto a lo presupuestado fruto de las
:1,-:Íirr!rlâcles que lleva a cabo la Cámara.

r:tiB_VEN_C.&NåS

El importe por subvenr;iones ha sido superior ä ic
i''resuÞuestado debido a que se ha llevado a cabo el Programa lntegral de
{ Ìus¡¡1¡"""ión y Empleo (PICE) vinculado al Sistema Nacional de Garantía Juvenil"

#ASre9r

Se ha confeccionado la Liquidación del Presuouesto
'rrJ*rntánclose a la orden de 7 de marzo mencionada anteriormente.

T'O.S DË PERSONAL..

Los gastos de personal han experime
i.r¡¡rnr;nto con respecto a lo presupuestado, debido a la contratación d
i-rara lfl imnartieión de formación vinculada al Programa PICE.

Medina,2-pisol'
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

Telf.: 34 - 94
Fax: 34 - 94

7 590243
7592700

www.camarabriviesca.com
info@camarabriviesca.com
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,, r-;¡.,"/ìi-,,MATEßIAL

Se ha realizado un importe en gastos de local v mater¡a¡
irrácticamente igual a lo presupuestado que ya en los ejercicios anteriCIres se
¡¡ininrizri esta partida logrando trabajar de manera muy eficiente para minimizar el
1i¡re!r:

. ;; {:: Iì.t11 Ç_!,$, .=Ç [f Ç 8!Q B E St

El importe gastos conespondientes ha sido ligeramente
'riav(ir qrre el presupuestado debido a las actividades formativas del Programa PICË,

.,"¡tlQå"','--tF_.BV"lÇ.1ffi .:

Se ha experimentado un aumento con respecto a lo
ñre$ulrLfestaelo debido a Ia Campaña de Promoción del Comercio realizada en el
r":i+rrl{"ir'¡

,"III\JËJS Y DIETAS..

Al igual que en los últimos ejercicios, se ha conseguido
¡educir su importe prácticamente al mínimo.

RËLAÇ_t-gNEs púBueas.:

En esta partida, que comprende los gastos del Fin de
iì,"+måeê riel Pincho, se ha realizado un gasto muy similar al presupuestado"

aI¡L(}i3ïIZAQ'Q!F€.¡

Se realiza la amortización de los diferentes elementos
"11¡r': i'rÕrTìfìonen el inmovilizado material de la Cámara, siendo prácticamente igual ai
,,r"Éìst¡n! testacln"

;'.

Medina,2-piso1"
09240 BRIVIESCA (Burgos) - España

Telf.:
Fax:

7 590243
7 5927 00

rvww.camarabriviesca.com
info@camarabriviesca.com

234-94
34-94


