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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, y de conformidad con lo previsto en 
el Programa Anual de Actuación de 2008, la fiscalización efectuada ha tenido por 
objeto determinar si los “Gastos de funcionamiento” registrados en las cuentas anuales 
del ejercicio 2007 de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, Fundación de 
la Comunidad Valenciana (en adelante FEB o la Fundación) se presentan 
adecuadamente, de acuerdo con los principios contables aplicables, así como verificar el 
cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos durante el 
citado ejercicio en relación al área fiscalizada. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno de estos gastos de la Fundación, 
señalándose en los diferentes apartados de este Informe aquellas situaciones que 
deberán ser objeto de atención y mejora por parte de los órganos responsables de la 
Fundación. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, Fundación de 
la Comunidad Valenciana están formadas por el balance a 31 de diciembre de 2007, la 
cuenta de resultados y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha y se adjuntan íntegramente, junto con el informe de auditoría, en el Anexo de este 
Informe. Estas cuentas fueron formuladas por la Comisión Permanente de la Fundación, 
aprobadas por su Patronato el 27 de junio de 2008, presentadas a esta Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General de la Generalitat (IGG), conforme a la normativa 
de aplicación, el 27 de junio de 2008, junto con el informe de auditoría y presentadas al 
Protectorado el 30 de junio de 2008.  

El citado informe de auditoría es resultado de la auditoría de cuentas anuales que, 
atendiendo a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, 
realiza la Intervención General de la Generalitat con la colaboración de firmas de 
auditoría contratadas por ésta. En este informe se emite una opinión sin salvedades.  

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en revisar la adecuada aplicación de la normativa contable y de gestión 
relacionada con los “Gastos de funcionamiento” registrados por la Fundación en el 
ejercicio 2007, y en comprobar la adecuada formalización y presentación de las cuentas 
anuales. 
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De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes de conformidad con los “Principios y normas de auditoría 
del sector público”, elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos 
Públicos de Control Externo del Estado Español y con las “Directrices técnicas de 
fiscalización” aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes. Estos 
procedimientos han consistido en la realización de pruebas selectivas, revisión del 
control interno y demás técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este caso, 
considerando los objetivos perseguidos y el alcance anteriormente señalado. 

1.2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 1.2.1, hemos revisado el cumplimiento, por parte de la 
Fundación, de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos públicos y a 
la actividad contractual, en relación al área fiscalizada durante el ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2007, así como la adecuada formalización y presentación de las 
cuentas anuales. 

Dicha revisión ha consistido en la verificación, mediante pruebas selectivas, del 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en: 

- Ley 11/2006, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Presupuestos de la 
Generalitat para 2007. 

- Ley 10/2006, de 26 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de 
Gestión Financiera y Administrativa, y de Organización de la Generalitat. 

- Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat. 

- Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 

- Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines 
de Lucro y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

- Real Decreto 1.270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el reglamento 
de aplicación de la Ley 49/2002. 

- Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana. 

- Decreto 139/2001, de 5 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se 
aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana. 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Solo en lo que 
se refiere a la disposición transitoria séptima. 
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- Real Decreto Ley 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP). 

- Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la LCAP. 

- Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se crea la 
Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat y se regulan los 
registros oficiales de contratos y de contratistas y empresas clasificadas de la 
Comunidad Valenciana y las garantías globales. 

- Orden de 22 de mayo de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se dictan normas de funcionamiento y comunicación de 
datos al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat. 

- Real Decreto 296/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el régimen 
simplificado de la contabilidad. 

- Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba la adaptación del 
Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. 

- Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención General de la 
Generalitat, aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de cuentas 
anuales al que están sujetas las entidades de la Generalitat y las universidades 
públicas de la Comunidad Valenciana. 
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, se 
ha puesto de manifiesto el siguiente hecho o circunstancia que afecta o podría afectar de 
forma significativa a la adecuación de los gastos de funcionamiento contabilizados en la 
cuenta de pérdidas y ganancias a los principios contables de aplicación: 

a) En la cuenta de resultados del ejercicio, figuran gastos por importe de 25.000 
euros, que corresponderían imputarlos al ejercicio 2008, tal como se detalla en el 
apartado 4.3.1 de este Informe.  

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.2, se 
ha detectado durante el ejercicio 2007 el siguiente incumplimiento significativo de la 
normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos en relación al área fiscalizada: 

a) El Patronato de la Fundación no ha aprobado ni presentado al Protectorado, para 
su examen, comprobación de su adecuación a la normativa vigente y depósito en 
el Registro de Fundaciones, el inventario valorado de los bienes y derechos de la 
Fundación, según señala el artículo 21.2 a) de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, 
de la Generalitat, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto 

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, Fundación de la Comunidad 
Valenciana se constituyó mediante escritura pública el 20 de abril de 1990. 

La Fundación tiene como objeto la promoción de investigaciones y estudios en el 
ámbito del mercado bursátil y financiero con especial proyección sobre el mercado de la 
Comunitat Valenciana, y en especial en relación con la bolsa de valores de Valencia y el 
mercado de futuros de mercaderías, así como, la ejecución y desarrollo de los objetivos 
propuestos. Asimismo se incluye en su objeto la convocatoria de concursos, ayudas o 
cualquier otro medio de promoción de la investigación en el ámbito bursátil y 
financiero, la edición, difusión y, en general, la utilización de los trabajos o informes 
que sean elaborados o promovidos por la Fundación, la organización y promoción de 
equipos y líneas de investigación, en el ámbito bursátil y financiero, organización de 
cursos y actividades formativas en general, tendentes a la difusión y fomento de la 
cultura financiera entre post-graduados y profesionales de la Comunitat Valenciana.  

La dotación fundacional a 31 de diciembre de 2007 asciende a 1.080.446 euros de los 
que un 55,46% corresponden a aportaciones de la Generalitat.  

Según se establece en sus estatutos, los órganos de gobierno de la Fundación son el 
Patronato y el Consejo Permanente del Patronato. 

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Atendiendo al contenido de la memoria de actividades de la Fundación en 2007, y en 
relación a los fines establecidos en el art. 6.5 de los Estatutos de la Fundación referente 
a la  “organización de cursos y actividades formativas en general, tendentes a la difusión 
y fomento de la cultura financiera entre post-graduados y profesionales de la 
Comunidad Valenciana”, la Fundación ha realizado durante el ejercicio de 2007, cuatro 
cursos de larga duración, ocho cursos abiertos y treinta y tres actividades tales como 
jornadas, seminarios, conferencias, foros etc. sobre distintos temas relacionados con los 
fines  de la Fundación. 

En referencia al objeto que se detalla en el art. 6.3 de los Estatutos, en relación a “La 
edición, difusión y, en general la utilización de los trabajos o informes que sean 
elaborados o promovidos por la Fundación”, la Fundación ha realizado la  presentación 
del libro editado en 2006 sobre “Mitos y realidades de la responsabilidad social 
corporativa en España. Un enfoque multidisciplinar” así como la edición mensual del 
boletín informativo de la Fundación. 
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS ÁREAS REVISADAS. 

4.1 Aspectos generales 

A continuación se comentan aquellos aspectos de interés observados en la fiscalización 
y no relacionados directamente con el área objeto de fiscalización: 

a) En relación a los poderes otorgados a la directora general de la Fundación para 
la disposición de fondos en las cuentas mantenidas en las entidades financieras,  
hemos observado que los mismos son de carácter solidario e ilimitado. En este 
sentido, recomendamos el establecimiento de firmas mancomunadas, así como 
el establecimiento de niveles de autorización en función de los importes de las 
contrataciones de bienes y servicios que realice la Fundación.  

b) La Fundación debería disponer de un archivo con todos aquellos documentos 
justificativos de su actual situación patrimonial (escritura pública de constitución 
así como las escrituras de las sucesivas ampliaciones y reducciones de la 
dotación fundacional). 

c) El Patronato no ha aprobado ni presentado al Protectorado, para su examen, 
comprobación de su adecuación a la normativa vigente y depósito en el Registro 
de Fundaciones, el inventario valorado de los bienes y derechos de la Fundación, 
según señala el artículo 21.2 a) de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la 
Generalitat, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana y el artículo 20.3 del 
Decreto 139/2001, de 5 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se 
aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana. 
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4.2 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias  

El balance y cuenta de pérdidas y ganancias de la Fundación a 31 de diciembre de 2007, 
junto con los datos correspondientes al ejercicio anterior, se muestran a continuación en 
euros: 

 
ACTIVO 31-12-07 31-12-06 Variación 

Inmovilizado 160.178 164.207 (2,5%) 
Inmovilizaciones inmateriales 307 493 (37,7%) 
Otras inmovilizaciones materiales 23.467 27.310  (14,1%) 
Inmovilizaciones financieras 136.404 136.404 0,0% 

Activo circulante 1.110.999 963.103 15,4% 
Existencias 11.728 11.954 (1,9%) 
Usuarios y otros deudores actividad 131.099 53.786 143,7% 
Otros deudores 4.610 5.330 (13,5%) 
Inversiones financieras temporales 760.452 742.287 2,4% 
Tesorería  184.928 135.569 36,4% 
Ajustes por periodificación 18.182 14.177 28,2% 

Total Activo 1.271.177 1.127.310 12,8% 
    

PASIVO 31-12-07 31-12-06 Variación 
Fondos propios 943.462 937.777 0,6% 

Dotación fundacional 1.080.446 1.080.446 0,0% 
Excedentes ejercicios anteriores (142.668) (130.802) 9,1% 
Excedente del ejercicio 5.684 (11.867) (147,9%) 

Acreedores a corto plazo 327.715 189.533 72,9% 
Acreedores comerciales 128.200 66.299 93,4% 
Otras deudas no comerciales 16.986 14.425 17,8% 
Ajustes por periodificación 182.529 108.809 67,8% 

Total Pasivo 1.271.177 1.127.310 12,8% 

Cuadro 1 
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GASTOS 2007 2006 Variación 

Aprovisionamientos 298.998 249.102 20,0% 
Gastos de personal 220.855 217.939 1,3% 
Dotación amortización inmovilizado 11.110 13.930 (20,2%) 
Otros gastos  118.503 113.598 4,3% 
Variación provisiones de la actividad 28.891 18.328 57,6% 
Resultados positivos explotación - - - 
Gastos financieros y asimilados - 117 (100,0%) 
Resultados financieros positivos 52.337 41.273 26,8% 
Resultados positivos activ.ordinarias 6.127 - - 
Pérdidas procedentes del inmovilizado 281 - - 
Gastos extraordinarios 161 - - 
Resultados extraordinarios positivos - 788 (100,0%) 
Resultado positivo antes impuestos 5.685 - - 
Excedente positivo del ejercicio 5.685 - - 
  

INGRESOS 2007 2006 Variación 
Ingresos por la actividad propia 606.902 536.620 13,1% 
Ventas y otros ingresos ordinarios 24.809 19.890 24,7% 
Otros ingresos 436 2.359 (81,5%) 
Resultados negativos explotación 46.210 54.028 (14,5%) 
Otros intereses e ingresos asimilados 52.337 41.390 26,4% 
Resultados financieros negativos - - - 
Resultados neg. activ. ordinarias - 12.755 (100,0%) 
Ingresos extraordinarios - 788 (100,0%) 
Resultados extraordinar. negativos 442 - - 
Excedente negativo del ejercicio - 11.967 (100,0%) 

Cuadro 2 

Tal como se ha indicado en el apartado 1.2.1, el alcance de la fiscalización ha 
comprendido el área de gastos de funcionamiento contabilizados en los epígrafes de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, “Aprovisionamientos” y “Otros gastos” del ejercicio 
2007. 

Estos gastos, por importe de 298.998 euros y 118.503 euros, respectivamente, 
representan el 61,5% del total de gastos del ejercicio registrados con cargo a la cuenta 
de resultados del ejercicio 2007, habiéndose incrementado, conjuntamente, un 15,1% 
con respecto al ejercicio anterior. Como resultado de la fiscalización efectuada sobre 
estos gastos, en los apartados siguientes se muestran los comentarios sobre los aspectos 
más significativos observados. 
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4.3 Gastos de funcionamiento    

Como se ha indicado anteriormente, a efectos de nuestro trabajo se han considerado 
como gastos de funcionamiento los gastos contabilizados en los epígrafes de la cuenta 
de pérdidas y ganancias de “Aprovisionamientos” y “Otros gastos” del ejercicio 2007. 

4.3.1 Aprovisionamientos 

Los gastos de “Aprovisionamientos” del ejercicio han ascendido a 298.998 euros; 
incluyen gastos de diseño, impresión y envío del boletín informativo, honorarios de 
másters y cursos impartidos por la Fundación, gastos de edición de libros, gastos de 
inserción de anuncios y gastos de actos con patronos. 

La fiscalización llevada a cabo ha consistido en la revisión de la adecuada 
contabilización, así como de la gestión, formalización y ejecución de conformidad con 
la normativa reguladora de  una muestra del 27,7% de estos gastos.    
La revisión llevada a cabo ha puesto de manifiesto como aspectos más significativos, 
los siguientes: 

- Se ha contabilizado como gasto del ejercicio un importe de 25.000 euros, que 
corresponden al presupuesto de elaboración del libro “Vademécum financiero y 
diccionario de términos bursátiles. Edición 2008”.  

De acuerdo con lo que la Fundación detalla en el apartado 4, g), “Normas de 
valoración”, de la memoria de sus cuenta anuales, que se incluyen en el Anexo de 
este Informe, los gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir 
cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos 
representan. En el caso citado, como tales circunstancias no se han producido en el 
ejercicio 2007, dichos gastos no deben ser imputados a este ejercicio, con el 
consiguiente efecto en la cuenta de pérdidas y ganancias del mismo. 

- Se debe dejar evidencia en las facturas de la revisión efectuada sobre las mismas. 
Asimismo, se recomienda que cuando un responsable de la Fundación perciba 
retribuciones como profesor de algún máster, la autorización del gasto y su pago sea 
realizado por persona diferente. 

- Cuando se efectúen pagos por transferencia bancaria a varios beneficiarios, se debe 
acompañar un detalle individualizado de los mismos. 

- Las tarifas horarias y de coordinación de los diferentes profesores de los másters o 
cursos que organiza la Fundación, deben ser detalladas y aprobadas al inicio de los 
mismos de forma escrita.  

- Aunque se dispone de un manual de gestión de calidad, recomendamos que la 
Fundación elabore un manual de procedimientos que detalle los procesos 
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administrativos que deben seguirse para las distintas adquisiciones y elaborar el 
correspondiente expediente. 

4.3.2 Otros gastos   

El epígrafe de “Otros gastos” ha ascendido a 118.503 euros. En el cuadro siguiente, se 
muestra su desglose, expresado en euros.   

Concepto  Importe 
  Becarios 1.840 

Reparaciones y conservaciones 12.517 
Servicios profesionales independientes 14.649 
Primas de seguros 
Servicios Bancarios y similares 

1.430 
945 

Publicidad y relaciones públicas 8.481 
Suministros 9.417 
Otros servicios 69.588 

Servicios exteriores  118.867 
Otros Tributos (364) 

Tributos (364) 
Total 118.503 

Cuadro 3 

Tal y como se desprende del cuadro anterior, el capítulo de “Servicios exteriores” 
aglutina la práctica totalidad de los gastos del epígrafe, correspondiendo, en su mayoría 
a gastos menores, y siendo las partidas más importantes las que corresponden a gastos 
de seguridad y limpieza.  

La fiscalización llevada a cabo ha consistido en la revisión de la adecuada 
contabilización, así como de la gestión, formalización y ejecución de conformidad con 
la normativa reguladora de una muestra de los gastos registrados en “Otros servicios”. 
La revisión efectuada no ha puesto de manifiesto aspectos a destacar. 
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5. RECOMENDACIONES 

En el apartado 2 del presente Informe se han señalado aquellas incidencias más 
significativas, resultado del trabajo de fiscalización, respecto de las cuales los 
responsables de la Fundación deben adoptar medidas correctoras para evitar su 
acaecimiento en ejercicios futuros. 

Además, procede efectuar las recomendaciones que se señalan a continuación: 

a) Se recomienda el establecimiento de firmas mancomunadas para la disposición 
de fondos en entidades bancarias, así como el establecimiento de niveles de 
autorización en función de los importes para las contrataciones que realice  la 
Fundación.   

b) Se debe dejar evidencia en las facturas de la revisión efectuada sobre las 
mismas. Asimismo, se recomienda que cuando un responsable de la Fundación 
perciba retribuciones como profesor de algún curso o máster, la autorización del 
gasto y su pago sea realizado por persona diferente, con poderes para ello. 

c) Cuando se efectúen pagos por transferencia bancaria a varios beneficiarios, se 
debe acompañar un detalle individualizado de los mismos. 

d) Las tarifas horarias y de coordinación de los diferentes profesores de los másters 
o cursos que organiza la Fundación, deben ser detalladas y aprobadas al inicio 
de los mismos de forma escrita. 

e) Aunque se dispone de un manual de gestión de calidad, recomendamos que la 
Fundación elabore un manual de procedimientos que detalle los procesos 
administrativos que deben seguirse para las distintas adquisiciones y elaborar el 
correspondiente expediente. 

 




