
 
 

 

 

 

 

INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Instituto Valenciano de Arte Moderno 

- 449 - 

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 2009, la fiscalización efectuada ha tenido por 
objeto comprobar la adecuada aplicación de las disposiciones transitorias relacionadas 
con la introducción del nuevo Plan General de Contabilidad, y si la presentación de las 
cuentas anuales del ejercicio 2008 del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) se 
ha realizado en tiempo y forma, y si se cumplen las formalidades exigidas por la 
normativa aplicable. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales del IVAM están formadas por el balance a 31 de diciembre de 
2008, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el 
estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha y se adjuntan íntegramente, junto con el informe de auditoría, en el anexo 
de este Informe. Estas cuentas fueron formuladas por la directora-gerente  del IVAM el 
14 de abril de 2009, aprobadas por el Consejo Rector el 25 de junio de 2009 y 
presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la Generalitat, 
conforme a la normativa de aplicación, el 29 de junio de 2009, junto con el informe de 
auditoría.  

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 una firma 
privada de auditoría.  

En este informe se emite una opinión con cinco salvedades, que comprende dos 
limitaciones al alcance (referidas a la valoración del derecho de uso del inmueble donde 
se ubica el centro Julio González y a la valoración de las donaciones de obras de arte 
con una antigüedad significativa), dos incertidumbres (relacionadas con los 
desembolsos realizados en el proyecto de ampliación del IVAM y con el principio de 
gestión continuada), y, finalmente, una reclasificación contable por las inversiones 
realizadas por el IVAM en el inmueble anteriormente mencionado. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en comprobar si la aplicación de las disposiciones transitorias relacionadas 
con la introducción del nuevo Plan General de Contabilidad y la formalización y 
presentación de las cuentas anuales han sido adecuadas. 

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 
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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, se ha revisado el cumplimiento, por parte del 
IVAM, de la legalidad vigente de aplicación para 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 15/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2008.   

- Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y 
Administrativa, y de Organización de la Generalitat. 

- Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, Texto Refundido aprobado 
por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991 del Consell de la Generalitat. 

- Ley 9/1986, de 30 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se 
constituye la Entidad. 

- Real Decreto 1.514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad. 
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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 
han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias derivados del proceso 
de transición al nuevo Plan General de Contabilidad que afectan o podrían afectar de 
forma significativa a la adecuada presentación de las cuentas anuales:  

a) Tal como se indica en el apartado 4.2, el IVAM no ha contabilizado, al no estar 
formalizado jurídicamente, el derecho de uso derivado de la cesión del inmueble 
donde se ubica el centro Julio González. No se dispone, al cierre del ejercicio 
2008, de documentación justificativa que garantice cual es el valor razonable de 
este derecho, por lo que no se puede determinar la incidencia en las cuentas 
anuales que origina su falta de contabilización. 

b) Sobre dicho inmueble el Instituto ha realizado inversiones, cuyo valor neto 
contable a 31 de diciembre de 2008 asciende a 6.074.310 euros. Dichas 
inversiones, que se encuentran contabilizadas en el concepto “Derechos de uso 
sobre inmuebles” del epígrafe “Inmovilizado intangible” deberían contabilizarse, 
de acuerdo con el nuevo Plan General de Contabilidad, en el epígrafe 
“Inmovilizado material”. 

c) Dada la antigüedad del proyecto de ampliación del IVAM, debe clarificarse si los 
gastos incurridos en dicho proyecto y recogidos en el inmovilizado intangible por 
importe de 4.331.568 euros, cumplen con la definición de activo contenida en el 
Plan General de Contabilidad. Si dichos gastos no van a tener aplicación futura al 
proyecto final, deberían darse de baja del balance. En caso contrario, deberían 
reclasificarse como inmovilizado material, de acuerdo con lo especificado en el 
apartado 4.2. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.2, no 
se han detectado durante el período objeto de fiscalización incumplimientos 
significativos de la normativa aplicable en relación con la adecuada formalización y 
presentación de las cuentas anuales. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto  

Mediante la Ley 9/1986, de 30 de diciembre, de la Generalitat Valenciana se acuerda la 
constitución del IVAM. 

El Instituto se configura como una entidad de derecho público de las previstas en el 
artículo 5.2 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, con personalidad jurídica 
propia e independiente, con sujeción al ordenamiento jurídico privado y con autonomía 
económica y administrativa para la realización de sus fines, dependiendo actualmente 
de la Conselleria de Cultura y Deporte. 

Constituye su objeto el desarrollo de la política cultural de la Generalitat en cuanto 
concierne al conocimiento, tutela, fomento y difusión del arte moderno. 

Los órganos rectores son el Presidente, el Consejo Rector y el Director-Gerente. 

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio  

Atendiendo al contenido del informe de gestión del IVAM, la actividad realizada en 
2008 se ha centrado en las siguientes actuaciones: 

a) Área técnico-artística: conservación de obras, realización y organización de 
exposiciones, dentro y fuera de la sede del Instituto, restauración, investigación, 
formación de restauradores y cursos y jornadas técnicas. 

b) Otras actividades: realización de conciertos, proyecciones, ciclos de vídeo, 
presentaciones y conferencias en las instalaciones del IVAM. 

c) Programas didácticos: promoción de visitas concertadas con entidades educativas y 
culturales, talleres sociales, talleres didácticos, actividades de fin de semana y 
visitas guiadas. 

d) Publicaciones: elaboración y publicación de los catálogos de las exposiciones y 
otras publicaciones específicas para conciertos, conferencias y ciclos de vídeo. 

e) Comunicación: difusión a los medios de comunicación nacionales y extranjeros de 
los textos e imágenes de cada una de las exposiciones organizadas por el Instituto, 
organización de ruedas de prensa y presentaciones y coordinación de actividades 
publicitarias dirigidas a la promoción y la difusión del IVAM. 
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DEL 
ÁREA REVISADA 

4.1 Revisión formal de las cuentas anuales 

Del análisis del contenido de la memoria se han puesto de manifiesto los siguientes 
aspectos: 

- No se informa del valor en libros de cada categoría de instrumentos financieros, de 
acuerdo con los modelos que determina al efecto el Plan General de Contabilidad. 

- Tanto la terminología utilizada como la estructura de la memoria deben adaptarse a 
lo establecido al respecto en el Plan General de Contabilidad. 

- En la nota 4.3 referente a la norma de valoración de las existencias, se indica que las 
existencias de catálogos se valoran al precio de venta al público una vez deducidos 
los gastos de comercialización, en lugar de valorarse, tal y como establece el Plan 
General de Contabilidad, por el precio de adquisición. 

- En la nota 4.4 relativa a la norma de valoración de las deudas, no se especifica cual 
es el criterio utilizado para valorar las deudas comerciales. Por otro lado, se señala 
que las deudas no comerciales se valoran por su valor de reembolso, cuando 
deberían valorarse por su coste amortizado. 

- En la nota 4.5 concerniente a la norma de valoración de las diferencias de cambio en 
moneda extranjera, se señala que en el caso de ser positivas y no estar realizadas al 
cierre del ejercicio, se recogen como ingresos a distribuir en varios ejercicios, 
cuando el Plan General de Contabilidad determina que deben imputarse a la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 

El efecto de no utilizar adecuadamente los criterios de valoración que se comentan en 
los puntos anteriores, no resulta significativo sobre las cuentas anuales del IVAM. No 
obstante lo anterior, deberían ser tenidos en cuenta por el Instituto al elaborar las 
cuentas anuales de ejercicios venideros. 

4.2 Transición al nuevo Plan General de Contabilidad 

Las cuentas anuales del ejercicio 2008 son las primeras que el IVAM ha preparado 
aplicando el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1.514/2007. 

De acuerdo con la disposición transitoria cuarta de dicho Real Decreto, las cuentas 
anuales del ejercicio 2008 se consideran cuentas anuales iniciales, por lo que no 
contemplan cifras comparativas. 

La fiscalización ha incluido la comprobación de la adecuada aplicación de las 
disposiciones transitorias relacionadas con la introducción del nuevo Plan General de 
Contabilidad. 

El Instituto ha valorado los elementos patrimoniales por la opción de equivalencia, que 
consiste en valorar todos los elementos patrimoniales que deben incluirse en el balance 
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de apertura, conforme a los principios y normas vigentes previas a la entrada en vigor 
del nuevo Plan General de Contabilidad.  

Se ha verificado que las altas, bajas y reclasificaciones de activos y pasivos recogidas en 
los asientos de transición son razonables de conformidad con las reglas descritas en las 
disposiciones transitorias del Real Decreto 1.514/2007, con las siguientes excepciones: 

- El IVAM no ha contabilizado, al no estar formalizado jurídicamente, el derecho de 
uso derivado de la cesión del inmueble donde se ubica el centro Julio González. No 
se dispone, al cierre del ejercicio 2008, de documentación justificativa que garantice 
cual es el valor razonable de este derecho, por lo que no se puede determinar la 
incidencia en las cuentas anuales que origina su falta de contabilización. 

Al respecto se recomienda que se clarifique y formalice las condiciones de la cesión 
de uso del inmueble anteriormente reseñado. 

- Sobre dicho inmueble el Instituto ha realizado inversiones, cuyo valor neto contable 
a 31 de diciembre de 2008 asciende a 6.074.310 euros. Dichas inversiones, que se 
encuentran contabilizadas en el concepto “Derechos de uso sobre inmuebles” del 
epígrafe “Inmovilizado intangible”, deberían contabilizarse en el epígrafe 
“Inmovilizado material”. 

- Dada la antigüedad del proyecto de ampliación del IVAM, debe clarificarse si los 
gastos incurridos en dicho proyecto y recogidos en el inmovilizado intangible por 
importe de 4.331.568 euros, cumplen con la definición de activo contenida en el 
Plan General de Contabilidad. Si dichos gastos no van a tener aplicación futura al 
proyecto final, deberían darse de baja del balance. En caso contrario, deberían 
reclasificarse como inmovilizado material.  

Se ha comprobado que en la nota de la memoria 2 c) “Bases de presentación de las 
cuentas anuales. Comparación de la información” se recoge el balance y la cuenta de 
pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2007, formuladas 
según el Plan General de Contabilidad vigente en dicho ejercicio, junto con una 
explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en los 
ejercicios 2007 y 2008, así como la cuantificación del impacto que produce esta 
variación de criterios contables en el patrimonio neto a 1 de enero de 2008, fecha de la 
transición contable. 
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4.3 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El balance del IVAM a 31 de diciembre de 2008, en euros, es el siguiente: 

ACTIVO 31-12-2008 
ACTIVO NO CORRIENTE 115.815.680 
Inmovilizado intangible 10.365.102 
Inmovilizado material 105.450.578 
ACTIVO CORRIENTE 4.044.928 
Existencias 351.707 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.236.289 
Periodificaciones a corto plazo 6.000 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.450.932 

Total activo 119.860.608 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2008 
PATRIMONIO NETO 114.482.810 
Fondos propios (134.463) 
Subvenciones, donaciones y legados 114.617.273 
PASIVO NO CORRIENTE 240 
Deudas a largo plazo 240 
PASIVO CORRIENTE 5.377.558 
Deudas a corto plazo 2.716.457 
Acreedores comerciales y otras cuenta a pagar 2.661.101 

Total patrimonio neto y pasivo 119.860.608 

Cuadro 1 
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La cuenta de pérdidas y ganancias del IVAM de 2008 se muestra a continuación en 
euros: 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2008 
Importe neto de la cifra de negocios  2.096.590 
Aprovisionamientos (2.365.780)
Otros ingresos de explotación 161.714 
Gastos de personal (3.497.523)
Otros gastos de explotación (5.609.060)
Amortización del inmovilizado (913.880)
Imputación de subvenciones inmovilizado no financiero y otras 914.020 
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (141)

Resultado de explotación (9.214.060)
Ingresos financieros 79.966 
Gastos financieros (1.977)
Diferencias de cambio 1.608 

Resultado financiero 79.597 
Resultado antes de impuestos (9.134.463)

Resultado ejercicio operaciones continuadas (9.134.463)
Resultado del ejercicio (9.134.463)

Cuadro 2 
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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 del IVAM deben adoptar las medidas correctoras para evitar que tengan 
lugar en ejercicios futuros. 

Además, procede efectuar la recomendación que se señala a continuación: 

a) Deben observarse aquellos aspectos puestos de manifiesto en el apartado 4.1 en 
relación con el contenido de la memoria. 

 


