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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de 
la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura 
de Comptes, y conforme a lo previsto en el Programa Anual de Actuación 
de 2015, ha auditado las cuentas anuales del Institut Valencià de 
Finances (IVF), que están formadas por el “Balance a 31 de diciembre de 
2014”, 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 en el anexo II de este Informe. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL IVF EN 
RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES 

La Dirección General es el órgano responsable de formular las cuentas 
anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera y de los resultados del IVF, de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera aplicable, que se identifica 
en la nota 1 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren 
necesario para permitir la preparación de las cuentas anuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o error. 

Dichas cuentas anuales fueron formuladas por la directora general del 
IVF el 31 de marzo de 2015, presentadas a esta Sindicatura de Comptes 
por la Intervención General de la Generalitat el 29 de junio de 2015, sin 
adjuntar el informe de auditoría de cuentas. El Consejo General, en 
sesión celebrada el 24 de junio de 2015, acuerda retrasar la aprobación de 
las cuentas anuales a la finalización de los trabajos de auditoría de 
cuentas anuales contratados en junio de 2015 por la Intervención 
General de la Generalitat. 

Además, la Dirección General y el Consejo General deben garantizar que 
las actividades, operaciones financieras y la información reflejada en las 
cuentas anuales resultan conformes con las normas aplicables. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas 
anuales adjuntas. 

Para ello, hemos llevado a cabo el trabajo de acuerdo con los “Principios 
fundamentales de fiscalización de las instituciones públicas de control 
externo” y con las “Normas técnicas de fiscalización” aprobadas por el 
Consell de la Sindicatura recogidas en el “Manual de fiscalización” de la 
Sindicatura de Comptes. Dichos principios exigen que cumplamos los 
requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la 
auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las 
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cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales y que las 
actividades y operaciones financieras realizadas durante el ejercicio, así 
como la información reflejada en las cuentas anuales resultan 
conformes en todos los aspectos significativos con las normas aplicables. 

Una auditoría requiere aplicar procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas 
anuales durante el ejercicio fiscalizado. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de 
los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a 
fraude o error. 

Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el 
control interno relevante para la formulación por parte de la Entidad de 
las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de 
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con 
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno 
de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la 
adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de 
las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la 
evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su 
conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar nuestra 
opinión de fiscalización con salvedades. 

4. INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

4.1 Fundamento de la opinión con salvedades 

a) El saldo del epígrafe del balance “Inversiones inmobiliarias” ha 
ascendido al cierre del ejercicio a 1.493.967 euros. En este epígrafe, 
el IVF contabiliza los inmuebles adquiridos o adjudicados en 
recuperación de créditos impagados. Respecto a su adecuada 
clasificación y presentación en balance, véase la recomendación 
contenida en el apartado 6 del presente Informe. 

En cuanto a la valoración de dichos inmuebles al cierre del ejercicio, 
se reitera la limitación al alcance puesta de manifiesto en informes 
de fiscalización de ejercicios anteriores, al no disponer el IVF de 
información adecuada y suficiente que permita obtener evidencias 
objetivas de su deterioro y determinar así las correcciones 
valorativas a efectuar sobre cada uno de los elementos que integran 
este epígrafe. 

b) En la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2014 
presentada ante la Administración Tributaria no figura una cuota 
positiva a pagar, mientras que la cuenta “Pasivos por impuestos 
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corrientes”, del epígrafe del balance “Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar” refleja un saldo de 5.493.589 euros al cierre 
del ejercicio por dicho concepto. La adecuada contabilización de 
este saldo acreedor se encuentra condicionada a la liquidación que 
finalmente se practique.  

c) En la revisión efectuada sobre la razonabilidad de los ingresos 
contabilizados en el ejercicio 2014 por la entrega y prestación de 
productos y servicios de certificación electrónica, que han 
ascendido a 455.715 euros más IVA, se han puesto de manifiesto 
deficiencias y debilidades significativas en las distintas fases que 
integran el ciclo del procedimiento de ingresos, desde la 
determinación y aplicación de las tarifas hasta el cobro de los 
importes repercutidos a cada cliente, que han limitado el alcance 
del trabajo efectuado para verificar la adecuación de los importes 
contabilizados. 

 Estas deficiencias en los procedimientos seguidos por el IVF así 
como las debilidades en el control interno observadas, se relacionan 
en el anexo I.10 del Informe. 

d) Los préstamos al sector privado a largo y corto plazo, deducidos de 
la contabilidad del IVF, han ascendido al cierre del ejercicio a un 
importe conjunto de 303.089.769 euros, de los cuales 213.434.584 
euros se encuentran clasificados a largo plazo y 89.655.185 euros, a 
corto plazo. Las correcciones valorativas registradas a 31 de 
diciembre de 2014 por deterioro de valor de dichos préstamos han 
ascendido a un importe total de 107.312.618 euros, de los cuales 
57.735.551 euros corresponden a largo plazo y 49.577.067 euros a 
corto plazo. 

Según se desprende de la documentación examinada, el IVF realiza 
un análisis individualizado de las operaciones y, en función de la 
situación del acreditado y de la información disponible, establece el 
porcentaje de recuperación de aquellas operaciones que están 
clasificadas como de dudoso cobro y calcula el valor actual de los 
flujos de efectivo futuros previstos. 

Al objeto de comprobar la adecuación del deterioro registrado, 
hemos revisado las correcciones valorativas practicadas por el IVF 
sobre los saldos de dudoso cobro, mediante su análisis y 
seguimiento a fecha de realización del presente trabajo (septiembre 
de 2015) considerando los criterios seguidos por la propia Entidad 
en relación con la situación financiera y la morosidad del 
acreditado. Como resultado de la revisión efectuada, hemos 
obtenido ajustes positivos por importe de 8.605.373 euros y ajustes 
negativos por 9.672.249 euros, por lo que el deterioro registrado, a 
juicio de esta Sindicatura, debería incrementarse en, al menos, el 
importe neto resultante de 1.066.876 euros. 
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e) La memoria del IVF, en su apartado 4 relativo a normas de registro 
y valoración, debería informar más detalladamente de los criterios 
seguidos para determinar la evidencia objetiva de deterioro de las 
inversiones crediticias, así como del registro de las correcciones de 
valor y su reversión, y de la baja definitiva de los instrumentos de 
deuda deteriorados. También debería informar sobre los criterios 
contables aplicados a las inversiones crediticias cuyas condiciones 
hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o 
deteriorados. 

Todo ello, en cumplimiento de lo dispuesto en las normas de 
elaboración de la memoria contenidas en el Plan General de 
Contabilidad y en la Resolución de 18 de septiembre de 2013 del 
ICAC, por la que se dictan normas de registro y valoración e 
información a incluir en la memoria de las cuentas anuales sobre el 
deterioro del valor de los activos. 

 En cuanto a los préstamos concedidos al sector público valenciano y 
entidades clasificadas por el IVF como de finalidad pública, que se 
detallan en el párrafo 4.3 b), el IVF considera que no existe riesgo de 
crédito por lo que no contabiliza correcciones valorativas por 
deterioro al cierre del ejercicio. Al respecto, la memoria debería 
informar de los criterios seguidos por la Entidad para considerar la 
inexistencia de riesgo de crédito, tanto por parte de las entidades 
que conforman el sector público valenciano como por las referidas 
entidades de finalidad pública. 

f) La nota 9.2.6 de la memoria relativa a “Deudores por ejecución de 
avales” muestra el saldo deudor de esta cuenta, por un importe 
neto de 8.784.032 euros, que corresponde a tres avales concedidos, 
ejecutados y no recuperados a 31 de diciembre de 2014, por un 
nominal de 32.749.624 euros sobre los que se ha registrado una 
corrección valorativa de 23.965.592 euros. 

De los tres avales anteriores, dos fueron concedidos a sendas 
fundaciones deportivas, por un importe conjunto de 27.345.861 
euros, estimando el IVF un importe recuperable al cierre del 
ejercicio de 8.784.032 euros, mientras que el otro aval se concedió a 
una empresa privada, por 5.403.824 euros, y se encuentra 
deteriorado al 100%. 

La adecuada estimación del importe recuperable de los avales 
concedidos a las fundaciones deportivas se encuentra condicionada 
a las negociaciones y a las acciones judiciales que a fecha de 
elaboración del presente Informe se están llevando a cabo para 
recuperar o refinanciar los saldos adeudados, así como a los 
requerimientos comunitarios que se comentan en el anexo I.5. 
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Además, la referida nota de la memoria no informa del contenido 
de esta cuenta, de la naturaleza y estimación del riesgo contraído, 
de las garantías existentes, de las probabilidades de recuperación 
de los avales ejecutados ni de los criterios seguidos para la 
contabilización de las correcciones valorativas. 

g) La nota 23.1 de la memoria recoge el detalle por fechas e importes 
de los avales concedidos a empresas privadas que no habían sido 
ejecutados al cierre del ejercicio 2014, por un importe global de 
11.749.352 euros. Entre dichas operaciones se encuentran dos 
avales a sendas fundaciones deportivas por 5.000.000 de euros y 
3.435.397 euros. 

La estimación de los pasivos que pudieran derivarse de la ejecución 
de los avales anteriores se encuentra condicionada al resultado de 
las negociaciones, procedimientos judiciales y requerimientos 
comunitarios actualmente en curso, existiendo por tanto 
incertidumbres sobre hechos futuros que podrían afectar al 
patrimonio neto del Instituto a 31 de diciembre de 2014. 

Adicionalmente, en la nota 23.1 de la memoria el IVF desglosa por 
fechas e importes el riesgo derivado de los avales que garantizan 
operaciones vinculadas al sector público, por un total de 412.067.886 
euros. Entre dichos importes se encuentran tres avales concedidos 
en 2011 a la sociedad Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, 
S.L., participada al 51% por la Generalitat, a través del IVVSA 
entonces y actualmente de EIGE, por un importe de 1.446.680 euros, 
que en marzo de 2015 han sido ejecutados por la entidad 
prestamista al no haber podido la sociedad pública EIGE hacer 
frente a los pagos. En consecuencia, el 30 de marzo de 2015 el IVF se 
ha visto obligado a satisfacer a la entidad prestamista el citado 
importe avalado, sin que la memoria informe de los hechos 
anteriores y sin que el IVF haya registrado un pasivo contingente al 
cierre del ejercicio por el importe anterior. 

En relación con la información contenida en la referida nota 23.1 de 
la memoria, esta Sindicatura considera que el IVF debería informar 
adecuada y suficientemente de la naturaleza de los riesgos 
contraídos por los avales prestados, diferenciando los prestados a 
las entidades que configuran el sector público de la Generalitat (con 
participación 100% de la Generalitat, directa o indirecta) de otras 
entidades vinculadas o de finalidad pública, así como de las 
probabilidades de que el IVF resulte obligado al pago de los 
compromisos adquiridos en ejecución de dichas garantías. 

h) En la revisión efectuada de la adecuada valoración del saldo del 
epígrafe “Inversiones en empresas del grupo y asociadas”, hemos 
observado que las correcciones valorativas registradas a 31 de 
diciembre de 2014 sobre los Fondos de Capital Riesgo deberían 
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incrementarse en, al menos, 472.375 euros, en aplicación del 
criterio de valoración que recoge la nota 4.4 d) de la memoria del 
IVF. 

 En cuanto a la valoración al cierre del ejercicio de la participación 
en la SGR, del 23,99%, que ha ascendido a un importe neto de 
10.272.821 euros, cabe señalar que no se ajusta al referido criterio 
señalado en la nota 4.4 d) de la memoria, dado que en aplicación 
del mismo, se obtendría un valor recuperable de 22.584.000 euros. 
Por su parte, en la nota 8.1 de la memoria, el IVF indica que en 2014 
no ha realizado corrección al resultado contable por prudencia 
valorativa. Dada la falta de coherencia entre ambas notas de la 
memoria, se recomienda al Instituto que clarifique los elementos 
considerados en la estimación del valor razonable de su 
participación en la SGR atendiendo al principio de prudencia.  

i) En la revisión del epígrafe “Inmovilizado intangible” se ha puesto de 
manifiesto la existencia de elementos registrados como 
aplicaciones informáticas, por un importe conjunto de 337.565 
euros, cuya naturaleza y clasificación como activo del balance no se 
atiene a los criterios de reconocimiento previstos en la norma 
quinta de registro y valoración del Plan General de Contabilidad. 

 Estos elementos corresponden a prestaciones de servicios de 
asistencia técnica para la actualización o mejora de los sistemas de 
gestión de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica 
(ATCE), que fueron activados por dicha entidad en ejercicios 
anteriores, por importe de 157.065 euros, y por el IVF, tras la 
integración de la ATCE, en el ejercicio 2014, por 180.500 euros.  

 En consecuencia, el IVF debería registrar la baja de dichos 
elementos con cargo a Reservas, por 157.065 euros y al resultado del 
ejercicio, por 180.500 euros, además de corregir la amortización 
acumulada con abono a reservas por 34.626 euros y al resultado del 
ejercicio por 39.266 euros, con el consiguiente efecto en las 
subvenciones de capital recibidas de la Generalitat. 

j) En la revisión efectuada del saldo del epígrafe “Deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar” se han puesto de manifiesto 
las incidencias que a continuación se exponen en relación con las 
siguientes cuentas contables: 

Generalitat Valenciana deudora 

Hemos observado la existencia de dos apuntes deudores registrados 
en 2012 por importe de 137.138 euros y 268.829 euros, que 
corresponden, en el primer caso, a un error por la contabilización 
en exceso de la subvención de explotación de la Generalitat de ese 
ejercicio y, en el segundo, al registro de la subvención por la gestión 
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del servicio de la deuda sin que conste en el expediente ningún 
documento acreditativo del derecho contabilizado. 

 En consecuencia, el IVF debería dar de baja con cargo a Reservas la 
imputación contable efectuada en 2012 por error, por importe de 
137.138 euros y conciliar con la Generalitat la adecuación del otro 
apunte contable para, en caso contrario, efectuar la 
correspondiente depuración del saldo de la cuenta “Generalitat 
Valenciana deudora”. 

Hacienda Pública deudora por devolución de impuestos 

 Con cargo a esta cuenta, el IVF ha contabilizado 310.000 euros, en 
concepto de importe a devolver por la Administración Tributaria 
(AEAT) por la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del 
ejercicio 2013. No obstante, este importe no corresponde a la cuota 
diferencial contenida en la declaración del impuesto presentada 
ante dicha Administración que resultó ser positiva (a pagar) por 
310.000 euros. Al respecto, el IVF aduce que la liquidación 
presentada era errónea pues se presentó antes de la reformulación 
de las cuentas anuales, por lo que tiene previsto solicitar la 
devolución de dicha cuota, sin que a fecha de realización del 
presente trabajo se haya solicitado la devolución de ingresos 
indebidos. En consecuencia, dicho saldo deudor debería haberse 
regularizado al cierre del ejercicio 2014. 

k) Los fondos propios del IVF integran el saldo de la cuenta “Otras 
aportaciones de socios, por importe de 1.653.020 euros, que recoge 
la subvención de explotación de la Generalitat para la 
compensación de las pérdidas del IVF del ejercicio 2014. Habida 
cuenta que el resultado del ejercicio ha ascendido a un importe 
positivo de 23.443.252 euros, en aplicación de lo dispuesto en el 
Decreto 204/1990, de 26 de diciembre del Consell de la Generalitat, 
el IVF debería registrar dicho importe en la cuenta “Generalitat 
Valenciana acreedora” para su consiguiente devolución o 
compensación con la Generalitat. 

l) El IVF, por error, no ha contabilizado gastos por intereses de 
préstamos por 1.157.727 euros, por lo que los resultados del 
ejercicio 2014 deberían minorarse en dicho importe con abono a 
“Deudas con entidades de crédito a corto plazo” del pasivo 
corriente. 

El conjunto de las salvedades expuestas en los párrafos d), g), h), i), j) y l) 
suponen que el resultado del ejercicio y el saldo del epígrafe “Reservas” 
estén sobrevalorados en 4.810.562 euros y 122.439 euros, 
respectivamente, al igual que los saldos de: “Préstamos al sector 
privado”, en 1.066.876 euros, “Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas”, en 472.375 euros, “Inmovilizado intangible”, en 337.565 euros, 
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“Generalitat Valenciana deudora”, en 137.138 euros, y “Hacienda Pública 
deudora por devolución de impuestos”, en 310.000 euros; mientras que 
los saldos de “Otras provisiones” y “Deudas con entidades de crédito a 
corto plazo”, se encuentran infravalorados en 1.446.680 euros y 1.157.727 
euros, respectivamente. Además, la salvedad k) supone una minoración 
en el patrimonio neto del ejercicio con abono a “Generalitat Valenciana 
acreedora”, por 1.652.010 euros. 

4.2 Opinión con salvedades 

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de las limitaciones al 
alcance descritas en los párrafos a), b) y c) y excepto por los efectos de los 
hechos descritos en los párrafos d) a l) del apartado “Fundamento de la 
opinión con salvedades”, las cuentas anuales adjuntas expresan, en 
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera del IVF a 31 de diciembre de 2014, así como de sus 
resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

4.3 Párrafos de énfasis y de otras cuestiones 

 En los párrafos siguientes se destacan aquellos hechos y situaciones que 
no afectan a la opinión de auditoría pero que esta Sindicatura de 
Comptes considera de importancia para una adecuada comprensión de 
las cuentas anuales del IVF: 

a) Las cuentas anuales del ejercicio 2013 fiscalizadas por esta 
Sindicatura fueron las formuladas por el director general el 31 de 
marzo de 2014 y rendidas a través de la Intervención General el 30 
de junio de 2014. Estas cuentas fueron reformuladas el 15 de marzo 
de 2015 y aprobadas por el Consejo General, el 27 de marzo de 2015, 
a la vista del informe de auditoría de cuentas anuales que fue 
emitido el 6 de noviembre de 2014. Las modificaciones introducidas 
se resumen a continuación: 

- Deterioros adicionales de préstamos a empresas privadas, no 
considerados inicialmente, por importe de 20.294.986 euros. 

- Incrementar la provisión para otras responsabilidades 
relacionada con la incertidumbre derivada de la ejecución de 
opciones de venta por parte de terceros en un importe de 
16.520.227 euros. 

- Reclasificar los deterioros de préstamos de empresas privadas 
de los ejercicios 2013 y 2012 del epígrafe 16.a) “Deterioros y 
resultados por enajenación de instrumentos financieros” al 
epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias 7.c) “Pérdidas, 
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deterioros y variación de provisiones por operaciones 
comerciales”, por importes de 25.352.509 euros en 2013 y 
31.064.598 euros en 2012. 

- Subsanar omisiones de información relevantes de la memoria, 
relacionadas con: el principio de entidad en funcionamiento 
(nota 2.3), operaciones mantenidas con la Generalitat (nota 
19), otros compromisos por ejecución de aval (nota 22.2) y 
retribuciones al director general y al Consejo General (nota 
23.2).  

b) Cabe destacar el posible impacto en la situación patrimonial y 
financiera del IVF y en su funcionamiento futuro de la elevada 
concentración del riesgo por créditos y avales contraído con el 
sector público valenciano, habida cuenta de las dificultades 
presupuestarias y financieras de la Generalitat y sus entidades 
públicas. 

En el siguiente cuadro se muestra un detalle resumen del riesgo 
vivo por préstamos y avales concedidos por el Instituto al sector 
público de la Generalitat y a otras entidades públicas y/o de 
finalidad pública. A 31 de diciembre de 2014 el riesgo total por estas 
operaciones ha ascendido a 1.193.615.017 euros, de los cuales 
781.547.131 euros corresponden a créditos y 412.067.886 euros a 
avales.  
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Entidad Préstamos Avales Riesgo total 

GENERALITAT 483.420.898 0 483.420.898 

CACSA 74.297.374 284.112.220 358.409.594 

EPSAR 160.000.000 17.800.000 177.800.000 

EIGE 0 37.460.909 37.460.909 

VAERSA 2.900.615 0 2.900.615 

Ciudad de la Luz 8.999.366 0 8.999.366 

RTVV   7.522.567 7.522.567 

TAV 0 632.639 632.639 

CulturArts 0 3.000.000 3.000.000 

IVACE 634.232 0 634.232 

Fundación C.E. Ciudad de la Luz 400.000 0 400.000 

Parque Empresarial de Sagunt, S.L. 2.530.973 0 2.530.973 

Fundación Jaume II 11.291.702 0 11.291.702 

Fundación de la C.V. Centro de 
Investigación Príncipe Felipe 0 5.719.398 5.719.398 

Institución ferial alicantina 37.071.970 3.508.427 40.580.397 

Feria Muestrario Internacional de 
Valencia 

0 8.500.000 8.500.000 

Otras entidades de finalidad 
pública 

 0 43.811.727 43.811.727 

Total 781.547.131 412.067.886 1.193.615.017 

Cuadro 1 

Además, la nota 23.2 de la memoria informa del compromiso de 
conceder un aval a la Sociedad Proyectos Temáticos por importe de 
1.375.145 euros. 

c) La nota 2.3 de la memoria informa del principio de empresa en 
funcionamiento que garantiza el apoyo financiero de la Generalitat 
como socio único del Instituto. A 31 de diciembre de 2014, el 
patrimonio neto del IVF ha ascendido a 114.567.569 euros. 

Para el desarrollo de su actividad, el IVF cuenta con financiación 
bancaria que al cierre del ejercicio ha ascendido a un importe total 
de 901.521.522 euros, de los cuales 672.589.829 euros tienen 
vencimiento a largo plazo y 228.931.693 euros, a corto plazo, como 
recoge la nota 10 de la memoria relativa a pasivos financieros. 

d) Hacemos un especial énfasis en la información contenida en la nota 
16.2 de la memoria, en cuanto que el IVF mantiene a 31 de 
diciembre de 2014 una provisión para responsabilidades, por 
importe de 30.811.668 euros, para la cobertura de los pasivos 
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contingentes derivados de los riesgos asumidos por el Instituto en 
ejercicios anteriores con un acreditado. 

Como se ha venido indicando en informes de fiscalización 
anteriores, el IVF firmó junto con otros acreedores la aceptación de 
compensación de créditos de dicho acreditado por participaciones 
de capital mediante escritura firmada el 9 de abril de 2008. Así 
mismo, el Instituto aceptó una opción de recompra de la 
participación de dos de los nuevos socios (entidades financieras) 
por el valor de su inversión más una tasa de rentabilidad anual en 
un periodo de tres años.  

Adicionalmente, en 2010 el IVF junto con otros socios que 
participan en el capital de este acreditado, formalizaron una 
operación de crédito con el deudor, con vencimiento en abril de 
2015. El importe prestado por el IVF asciende a 170.259 euros. A su 
vez, el Instituto se comprometía a adquirir la parte del crédito de 
los dos socios que han ejercitado su opción de venta, por un 
importe de 748.332 euros más intereses.  

Desde el ejercicio 2011, los dos socios han venido comunicando al 
IVF el ejercicio de su opción de venta, estando el Instituto obligado 
a formalizar la operación de compraventa de las participaciones de 
capital por un importe conjunto de 26.457.111 euros más intereses. 
Una vez ejecutadas las opciones de venta, el IVF ostentaría el 
74,76% del capital de la sociedad Desarrollos Urbanísticos 
Aguamarga, S.L., actualmente participada al 20,18% (apartado 4 del 
anexo I). 

Estas operaciones no se han hecho efectivas debido a la necesaria 
autorización previa del Consell, por tratarse de una participación 
mayoritaria en una sociedad mercantil. Durante 2014, en 
contestación a los últimos requerimientos de los dos socios, 
recibidos en mayo y junio de dicho año, el IVF inició la tramitación 
de las gestiones oportunas para obtener la autorización 
administrativa pertinente.  

El 23 de octubre de 2014, uno de los socios y el IVF formalizaron una 
escritura de cumplimiento de opción de venta y compraventa de 
participaciones y crédito, sujetos a condición suspensiva, por un 
importe conjunto de 20.188.196 euros más los intereses devengados 
desde la fecha de ejercicio efectivo de la opción de venta (19 de 
noviembre de 2011), siendo dicha condición suspensiva el 
otorgamiento de la preceptiva autorización de la operación por el 
Consell de la Generalitat. 

A fecha de realización del presente trabajo, el Consell no ha 
acordado dicha autorización. 
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Por otro lado, tal como indica la nota 8.4 de la memoria, la sociedad 
Desarrollos Urbanísticos Aguamarga, S.L., se declaró en concurso de 
acreedores con fecha 9 de diciembre de 2013. El 12 de diciembre de 
2014 se celebró la junta de acreedores que no contó con un 
porcentaje suficiente de adhesiones y, mediante auto de 8 de enero 
de 2015, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Alicante, se decretó la 
apertura de la fase de liquidación y la disolución de la mercantil. 

Tal como indica la memoria, con fecha 4 de marzo de 2015 ha sido 
notificada al IVF la presentación de una demanda de juicio 
ordinario por parte de una de las entidades financieras, reclamando 
la ejecución de la opción de venta y solicitando la condena al pago, 
por el IVF, de la cantidad de 20.188.196 euros más los intereses 
procesales.  

Según consta en el acta de la Comisión de Inversiones de 1 de abril 
de 2015, se está valorando la oportunidad de otorgar un acuerdo 
transaccional con las entidades optantes, para lo cual se ha 
decidido elevar consulta a la Abogacía General. 

e) La nota 19 de la memoria muestra las operaciones realizadas con la 
Generalitat, que son consideradas transacciones vinculadas. Se 
hace un especial énfasis sobre la cuenta “Generalitat Valenciana 
Acreedora” cuyo saldo incluye 1.011.986 euros en concepto de 
subvenciones percibidas en ejercicios anteriores a reintegrar a la 
Generalitat, al no haberse aplicado a su finalidad, que a fecha de 
realización del trabajo de campo (octubre 2015) no han sido 
reclamadas al IVF. 

Los párrafos señalados en los apartados a), b), c), d) y e) no modifican 
nuestra opinión. 

4.4 Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

En la auditoría realizada se han puesto de manifiesto los siguientes 
incumplimientos de la normativa de carácter general que se relaciona en 
la Introducción al volumen de empresas públicas y otros entes del 
Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat del 
ejercicio 2014: 

a) En la contratación de las prestaciones de servicios de asistencia 
técnica para la actualización o mejora de los sistemas de 
certificación electrónica, por un importe conjunto de 180.500 euros 
(IVA excluido), se aprecia un incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 86.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, además de otros incumplimientos y deficiencias en la 
gestión contractual llevada a cabo por el IVF en el ejercicio 2014. 
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 A lo largo de 2014, el Instituto ha efectuado once contrataciones 
menores, por importes comprendidos entre 16.000 y 17.950 euros, 
(IVA excluido), con el mismo proveedor, para la prestación de los 
referidos servicios de asistencia tecnológica. Estos servicios han 
sido prestados, en nueve casos, por las mismas cuatro personas con 
periodicidad mensual y, en los otros dos casos, por una persona con 
periodicidad semestral, en la sede del IVF. 

Además, se ha observado, que las tres invitaciones cursadas, en 
todos los casos a los mismos empresarios, y las propuestas 
recibidas para cada una de las contrataciones han tenido lugar con 
posterioridad al inicio de la ejecución del contrato. 

La prestación de dichos servicios en tanto en cuanto obedece a 
necesidades recurrentes del IVF y su importe anual supera 
ampliamente el umbral previsto en el TRLCSP para contratos 
menores, debería haberse sometido a un procedimiento abierto de 
adjudicación, atendiendo a los principios de contratación previstos 
en el artículo 1 del TRLCSP, así como a la autorización previa de la 
Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Presupuestos, de 
acuerdo con lo previsto en la disposición decimoctava de la Ley 
6/2013, de Presupuestos de la Generalitat para 2014. 

Respecto a la ejecución contractual, cabe señalar que las facturas 
presentadas no incluyen una descripción detallada y 
pormenorizada de los servicios prestados ni del personal asignado 
para su desempeño, ni de las horas computables para la 
cuantificación del total facturado. Además, la recepción de 
conformidad del trabajo efectuado por la persona responsable se 
realiza con anterioridad a su finalización. 

Finalmente, interesa destacar que la prestación continuada de 
dichos servicios de asistencia por parte de las mismas personas 
asignadas por la empresa contratada, podría originar contingencias 
de carácter laboral a tener en cuenta por el IVF. 

b) Con la aprobación de la Ley de la Generalitat 5/2013, de 23 de 
diciembre, se le atribuyen al IVF las competencias que hasta 
entonces venía desarrollando la ATCE, entidad de derecho público 
suprimida en virtud de lo dispuesto en la Ley 1/2013, de 21 de mayo 
de la Generalitat. A estos efectos, para la integración del personal 
directivo de la Agencia de Tecnología, el IVF formaliza en 2014 un 
contrato laboral especial de alta dirección con la persona que 
ocupaba las funciones de dirección de la ATCE, para el desempeño 
de las funciones como subdirectora de certificación electrónica. 

Este contrato no se ajusta a lo dispuesto en la normativa reguladora 
de los contratos de alta dirección, en tanto que las funciones a 
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desempeñar no requieren el ejercicio de poderes inherentes a la 
titularidad jurídica del Instituto.  

No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, el Consejo General en 
sesión de 27 de marzo de 2015 aprueba una nueva relación de 
puestos de trabajo, en la que se establece que dicha subdirección 
sea ocupada por personal laboral y se provea mediante concurso. 
En consecuencia, se destituye a la persona que ocupaba esta plaza y 
se acuerda su cobertura provisional, que se formaliza el 29 de abril 
de 2015 mediante un contrato de trabajo temporal con dicha 
persona, cuya provisión no se ajusta a los principios selectivos 
previstos en la Ley de la Generalitat 10/2010, de 9 de julio.  

c) Durante el ejercicio 2014, el IVF ha tramitado cuatro contratos 
menores para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad y 
once contratos menores para la prestación del servicio de limpieza, 
con los respectivos adjudicatarios de los contratos que para la 
prestación de estos servicios se licitaron en ejercicios anteriores y 
cuya vigencia finalizó en 2014. 

 En consecuencia, el IVF no se ha atenido a lo dispuesto en el 
artículo 86.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, en tanto en cuanto se han tramitado como menores 
prestaciones que deberían haberse sometido a un procedimiento 
abierto de adjudicación. 

 En cuanto al servicio de mantenimiento de las aplicaciones 
informáticas, cabe señalar que si bien su vigencia finalizó asimismo 
en 2014, el contratista ha continuado prestando el servicio, 
incumpliéndose de esta forma el sometimiento de estas 
prestaciones a los principios licitatorios previstos en el artículo 191 
del TRLCSP. 

5. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN 

En el anexo I se recogen los aspectos observados como resultado de la 
auditoría financiera cuyo impacto en las cuentas anuales y en el 
cumplimiento de la legalidad no es significativo a juicio de esta 
Sindicatura de Comptes, si bien consideramos que pueden resultar de 
interés a los destinatarios o usuarios del presente Informe de 
fiscalización. 

6. RECOMENDACIONES 

Los órganos responsables del IVF, además de adoptar las medidas 
correctoras de los hechos descritos en los apartados 4.1 “Fundamento de 
la opinión con salvedades de auditoría financiera” y 4.4 “Informe sobre 
otros requerimientos legales y reglamentarios”, deben tener en cuenta 
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las recomendaciones que a continuación se señalan para la mejora de su 
gestión: 

a) Para una clasificación y presentación en balance más adecuada de 
los inmuebles adquiridos o adjudicados en recuperación de créditos 
impagados, el IVF debería tener en cuenta los criterios contenidos 
en la norma trigésimo cuarta de la Circular del Banco de España 
4/2004, reguladora de los “Activos no corrientes en venta” entre los 
que se encuentran los activos adjudicados o recibidos en pago de 
deudas. 

b) Para un mayor rigor, transparencia y claridad de los procedimientos 
seguidos por el IVF, se recomienda la adaptación, en la medida de lo 
posible, de las políticas, métodos y procedimientos contenidos en la 
citada Circular del Banco de España 4/2004 y, en particular, de los 
previstos en la norma vigésima novena sobre el deterioro de valor y 
en el anexo IX relativo al análisis y cobertura de riesgos. Al 
respecto, si bien el IVF aplica en la práctica los criterios generales 
previstos en dicha normativa, su reglamento regulador de las 
características y condiciones generales de operaciones de crédito, 
no contiene ningún apartado relativo a los métodos que debe 
utilizar el Instituto para identificar el deterioro de los créditos y la 
cobertura necesaria. 

c) Al objeto de proporcionar una información más completa sobre la 
actividad crediticia desarrollada por el IVF durante el ejercicio, se 
recomienda que la memoria contenga el detalle de los riesgos 
contraídos con las entidades integrantes del sector público de la 
Generalitat y otras entidades públicas y/o clasificadas por el 
Instituto como de finalidad pública, que se muestra en el cuadro 1 
del apartado 4.3 b) del Informe. 

d) El registro contable de las altas en el inmovilizado intangible por la 
adquisición de programas informáticos debe efectuarse una vez 
hayan sido adecuadamente instalados y recibidos de conformidad. 

e) Se recomienda que las bajas de elementos del inmovilizado se 
autoricen por la dirección general. 

f) Deberían tomarse las medidas necesarias a fin de que la aplicación 
informática permita la imputación adecuada a la cuenta de 
resultados de las comisiones de apertura de las operaciones de 
créditos que han sido objeto de reestructuración. 

g) El procedimiento de ingresos por la entrega y prestación de 
productos y servicios de certificación electrónica debería someterse 
a unas normas procedimentales que regularan convenientemente 
todas las fases del ciclo de ingresos, desde la determinación de las 
tarifas y descuentos a repercutir, hasta su cobro, al objeto de 
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solventar las deficiencias en la fiscalización que se recogen en el 
anexo I.10 de este Informe. 

h) A fin de mejorar la gestión de los procesos de compras, gastos y de 
personal, se recomienda la elaboración o actualización del manual 
de procedimientos para cada una de dichas áreas, así como la 
actualización de los flujogramas existentes elaborados en ejercicios 
anteriores. En particular, se recomienda la normalización de la 
tramitación y autorización de las propuestas de gasto. 

i) Debería mejorarse el control interno sobre la contratación menor 
del IVF, dado que se ha observado que los documentos de solicitud 
de gasto y certificación de existencia de crédito así como la 
aprobación del gasto y su contratación son posteriores a su 
ejecución. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Observaciones que no afectan a la opinión de auditoría 
financiera 
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1. Aspectos generales 

Ley de creación y modificaciones posteriores 

El Institut Valencià de Finances (IVF) fue creado por la Ley 7/1990, de 28 
de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 1991, en 
su disposición adicional octava, como una entidad de derecho público de 
la Generalitat adscrita a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, 
siendo su finalidad actuar como principal instrumento de la política de 
crédito de la Generalitat y contribuir al ejercicio de sus competencias 
sobre el sistema financiero. Esta Ley ha sido modificada posteriormente 
en algunos aspectos puntuales, por las siguientes leyes de la Generalitat: 
Ley 6/1993, Ley 14/1997, Ley 10/1998 y Ley 16/2003. 

La Ley 5/2013, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y de Organización de la Generalitat, modifica 
sustancialmente las funciones y competencias del Instituto, como se 
resume a continuación: 

a) A partir del 1 de enero de 2014, el IVF ha asumido las funciones que 
el ordenamiento jurídico atribuía a la Agencia de Tecnología y 
Certificación Electrónica (ATCE) y pasa a tener la consideración de 
medio propio y servicio técnico de la Administración del Consell y 
de sus organismos y entidades de derecho público. Los activos y 
pasivos de la ATCE a 31 de diciembre de 2013 han sido incorporados 
al balance del IVF con efectos 1 de enero de 2014. 

b) En el ámbito de la financiación al sector privado empresarial, se 
preveía que el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 
(IVACE) se subrogase en las funciones, derechos, obligaciones, 
procedimientos y relaciones jurídicas que corresponden al IVF y 
que, a continuación, se relacionan: 

- En las operaciones aprobadas por el Comité de Financiación 
Empresarial con posterioridad al 1 de enero de 2013, así como 
aquellas operaciones vinculadas al emprendimiento que 
fueron aprobadas por la Comisión de Inversiones del IVF con 
anterioridad a dicha fecha. 

- En las participaciones en sociedades de capital riesgo cuyo 
titular sea el IVF, en las que reste una aportación superior al 
50% respecto al compromiso inicial. 

c) El IVF seguirá gestionando los contratos de financiación al sector 
privado de los que sea titular y hayan sido aprobados con 
anterioridad al 1 de enero de 2013, excepto los vinculados al 
emprendimiento mencionados en el apartado anterior.  
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d) Hasta que se complete la transmisión de activos y pasivos al IVACE 
por parte del IVF, perdurará el Comité de Financiación Empresarial, 
que ejercerá las competencias que le atribuye el Reglamento del 
Instituto, en su redacción dada por el Decreto 20/2013, de 25 de 
enero, del Consell. Una vez completada la transmisión, el Comité de 
Financiación Empresarial del IVF deberá cesar en sus funciones 
actuales. 

A fecha de realización del presente Informe, únicamente se había 
efectuado la previsión contenida en el punto a) anterior, estando 
pendiente el cumplimiento de los puntos b) y c).  

El Decreto Ley 5/2015, de 4 de septiembre, del Consell, ha modificado de 
nuevo el ámbito competencial del IVF definido en la Ley 5/2013, 
atribuyéndole las siguientes funciones: 

a) Controlar, coordinar y canalizar la oferta de crédito público de la 
Generalitat. 

b) Conceder créditos, préstamos, avales y otras cauciones a favor de 
las empresas y entidades de naturaleza privada, colaborar, prestar 
apoyos financieros y participar en el capital y en los órganos de 
gobierno, tanto en nombre propio como en representación de la 
Generalitat, de sociedades que faciliten la financiación o la 
promoción de empresas no financieras, así como efectuar 
aportaciones y gestionar fondos de capital riesgo constituidos con 
la misma finalidad, siguiendo las directrices generales de la política 
crediticia establecidas por la conselleria competente en materia de 
economía. 

c) Conceder créditos, préstamos, avales y otras cauciones a favor del 
sector público instrumental de la Generalitat, o de cualquier otra 
entidad de carácter público.  

La disposición adicional primera de dicho Decreto Ley señala que 
en materia de financiación del sector privado empresarial, el IVF se 
subrogará en las operaciones aprobadas por el Comité de 
Financiación Empresarial del IVACE con posterioridad al 1 de enero 
de 2014 y que la persona titular de la Dirección General del IVF será 
competente para ejecutar y hacer cumplir los acuerdos en vigor 
adoptados por el Comité de Financiación Empresarial del IVACE con 
posterioridad al 1 de enero de 2014, relacionados con el ámbito 
competencial del IVF. 

Reglamento regulador del IVF 

El Reglamento del Instituto vigente a 31 de diciembre de 2013, fue 
aprobado por el Decreto 83/1994, de 26 de abril, del Gobierno Valenciano. 
Tras diversas modificaciones, mediante el Decreto 20/2013, de 25 de 
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enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la 
Conselleria de Hacienda y Administración Pública, se modifica con 
carácter transitorio el Reglamento del IVF. 

En ejecución de la previsión normativa establecida en la disposición final 
sexta de la Ley 5/2013, el 24 de enero de 2014 el Consell aprobó un nuevo 
Reglamento Orgánico y Funcional, para su adaptación a las 
modificaciones normativas introducidas por dicha Ley. Además, se dota 
al IVF de la posibilidad de colaborar y asistir en las operaciones de 
crédito de las entidades locales. 

La disposición final del Decreto Ley 5/2015, de 4 de septiembre, del 
Consell, establece que en el plazo de cuatro meses desde su entrada en 
vigor, el Consell aprobará la adaptación del Reglamento de organización 
y funcionamiento del IVACE y la adaptación del Reglamento del IVF, a 
propuesta de las personas que tengan asignada la titularidad de la 
conselleria con competencia en materia de economía y hacienda, 
respectivamente.  

2. Inmovilizado material 

La composición y movimiento de este epígrafe del balance se muestran a 
continuación, en euros: 

Cuadro 1 

En “Construcciones” se recoge el derecho de uso del edificio donde se 
ubican las oficinas del IVF, cuya titularidad corresponde a la Generalitat 
y que fue adscrito al IVF mediante Orden de la Conselleria de Economía y 
Hacienda de 28 de enero de 1998. 

Los movimientos más significativos producidos en estas cuentas 
corresponden a la integración en el balance del IVF con fecha 1 de enero 
de 2014 del inmovilizado de la ATCE, en cumplimiento de la Ley 5/2013. 

Concepto 
Saldo 

31-12-2013 
Adiciones 

Incorporación 
ATCE 

Bajas 
Saldo 

31-12-2014 
Construcciones 2.701.001 0 0 0 2.701.001 

Instalaciones técnicas 160.211 1.361 0 0 161.572 

Mobiliario y equipos de oficina 478.495 3.866 18.449 0 500.810 

Equipos proceso información 340.379 3.895 1.053.700 (375.342) 1.022.632 

Otro inmovilizado 25.106 699 0 0 25.805 

Subtotal 3.705.193 9.821 1.072.149 (375.342) 4.411.821 

Amortizaciones (2.074.586) (191.023) (956.144) 373.815 (2.847.939) 

Valor neto contable 1.630.606 (181.202) 116.005 (1.527) 1.563.882 
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Asimismo, durante el ejercicio han sido dados de baja equipos para 
proceso de información provenientes de la integración de la ATCE, que 
se encontraban prácticamente amortizados, por un importe de 375.342 
euros. 

3. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 

La composición de este epígrafe del balance a 31 de diciembre de 2014, 
junto con las cifras correspondientes al ejercicio 2013 es la siguiente, en 
euros:  

Inversiones empresas asociadas 2014 2013 

Instrumentos de patrimonio 16.102.895 14.388.666 

Participaciones en empresas asociadas 59.764.480 60.514.480 

Desembolsos pendientes (6.847.091) (9.641.057) 

Deterioro de valor (36.814.493) (36.484.758) 

Créditos a empresas 170.259 170.259 

Total 16.273.154 14.558.924 

Cuadro 2 

El detalle del saldo de “Participaciones en empresas asociadas”, que se 
muestra en la nota 8 de la memoria, se resume en el siguiente cuadro, 
elaborado en euros, donde se recoge el coste de adquisición, los 
desembolsos pendientes y el deterioro del valor contabilizado a 31 de 
diciembre de 2014: 

Entidades/Fondos Coste 
Desembolso 
pendiente Deterioro Valor neto 

SGR 25.991.147 0 (15.718.326) 10.272.821 

Comval Emprende, F.C.R. 3.000.000 (1.227.323) (1.394.289) 378.387 

TIRANT Inversión, F.C.R. 14.250.000 (99.768) (13.178.545) 971.687 

Santángel fondo 1, F.C.R. 10.000.000 (5.520.000) 0 4.480.000 

Desarrollos Urbanísticos Aguamarga 6.523.333 0 (6.523.333) 0 

Total 59.764.480 (6.847.091) (36.814.493) 16.102.895 

Cuadro 3 

a) Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR) 

La participación del IVF en el capital social de la Sociedad de 
Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR) a 31 de 
diciembre de 2014 es del 23,99%, siendo su coste de adquisición de 
25.991.147 euros. La corrección valorativa registrada a dicha fecha 
asciende a 15.718.326 euros. 
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A 31 de diciembre de 2012, el IVF había registrado una corrección 
valorativa del 100% de su valor de coste, al haber ascendido el 
patrimonio neto de la SGR a un importe negativo de 9.127.000 euros, 
por las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. 

El 26 de julio de 2013, la SGR, la Generalitat, el IVF y varias 
entidades financieras, suscribieron un contrato marco de 
reestructuración de riesgos y deuda para refinanciar la deuda de la 
Sociedad. En virtud de dicho contrato, las entidades financieras 
asumen la financiación de la SGR mediante dos tipos de 
financiación, senior y subordinada, con la garantía de aval de la 
Generalitat hasta un importe máximo de 200.000.000 de euros. Este 
aval fue formalizado mediante contrato de 26 de julio de 2013. 

A 31 de diciembre de 2014, la SGR presenta un patrimonio neto 
negativo por importe de 65.442.000 euros, con una financiación 
participativa subordinada por 148.641.000 euros a dicha fecha. 

En la nota 4.4 d) de la memoria, relativa a las normas de valoración 
de las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y 
asociadas, el IVF informa que las correcciones valorativas serán por 
la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, 
tomando en consideración el patrimonio neto que se desprende de 
las cuentas anuales. 

En aplicación del criterio anterior, el valor recuperable de la 
participación en la SGR a 31 de diciembre de 2014 ascendería a 
22.584.000 euros, mientras que el valor neto contable registrado por 
el IVF a dicha fecha asciende a 10.272.821 euros. 

Por su parte, en la nota 8.1 de la memoria, relativa a las inversiones 
en la SGR, el IVF indica que en 2014 no ha realizado corrección al 
resultado contable, adicional a la ya contabilizada en ejercicios 
anteriores, por 15.718.326 euros, por prudencia valorativa. 

b) Otras inversiones en empresas asociadas 

En el apartado 4.1 del Informe de auditoría se recoge como salvedad 
la corrección valorativa a efectuar sobre la valoración a 31 de 
diciembre de 2014 del resto de participaciones del IVF sobre 
empresas del grupo y asociadas. 

4. Inversiones financieras a largo plazo 

a) Composición e información de la memoria 

La composición de este epígrafe del balance a 31 de diciembre de 
2014, junto con las cifras correspondientes al ejercicio 2013 es la 
siguiente, en euros:  
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Concepto 2014 2013 

Instrumentos de patrimonio 326.677 370.143 

Préstamos a largo plazo sector privado 213.434.584 236.445.232 

Préstamos a largo plazo líneas mediación 8.532.568 25.461.525 

Créditos a largo plazo sector público 566.361.044 647.072.781 

Créditos a largo plazo al personal 322.954 394.854 

Deterioro de valor (57.735.551) (57.844.364) 

Fondo de garantía (319.080) (319.080) 

Total 730.923.197 851.581.092 
 

Cuadro 4 

En la nota 9 de la memoria, relativa a los activos financieros, el IVF 
detalla la información que se muestra en el cuadro anterior.  

b) Préstamos al sector privado 

Durante 2014 no se han concedido nuevas operaciones de préstamo 
al sector privado. No obstante, sí se han producido novaciones de 
operaciones concedidas en ejercicios anteriores.  

Hemos revisado veintiún expedientes de préstamos a empresas 
privadas concedidos en ejercicios anteriores y que en 2014 han sido 
objeto de modificación o reestructuración de sus condiciones 
iniciales. El saldo vivo de estos préstamos a 31 de diciembre de 2014 
ascendía a 37.149.586 euros. Se ha prestado especial atención a la 
existencia de posibles indicios de deterioro de valor.  

En el siguiente cuadro se detallan, en euros, los expedientes 
revisados: 
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Expedientes 
Cuantía del 
préstamo 

Deuda viva 
31-12-2014 

619 a 624 9.000.000 4.437.500 

789 1.500.000 1.000.000 

831 a 835 7.500.000 5.420.167 

699 3.500.000 2.423.077 

969 3.858.589 0 

1273 8.000.000 6.841.327 

1324 4.366.000 4.366.000 

1531 3.025.000 3.025.000 

1533 490.941 488.906 

1534 2.526.318 2.522.609 

1546 a 1547 6.625.000 6.625.000 

Sector privado 50.391.848 37.149.586 

Cuadro 5 

En la revisión de estos expedientes no se han observado incidencias 
significativas. 

c) Préstamos al sector público 

En el siguiente cuadro se muestran los expedientes revisados 
clasificados por el IVF como préstamos al sector público de la 
Generalitat, en euros: 

Expedientes 
Cuantía del 
préstamo 

Deuda viva 
31-12-2014 

18988   CIUDAD DE LA LUZ 2.999.366 2.999.366 

15763   EPSAR 50.000.000 50.000.000 

19159   INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA 23.800.000 23.800.000 

19452   CACSA 68.000.000 68.000.000 

19041   GENERALITAT 55.000.000 24.444.444 

19433   GENERALITAT 72.700.000 72.700.000 

19494   GENERALITAT 3.000.000 3.000.000 

19495   GENERALITAT 3.000.000 3.000.000 

19496   GENERALITAT 3.000.000 3.000.000 

Sector público 281.499.366 250.943.810 

Cuadro 6 
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El préstamo concedido a Ciudad de la Luz tiene por objeto “dar 
cumplimiento a la Decisión de 8 de mayo de 2012 de la Comisión 
Europea relativa a la ayuda estatal SA.22668 concedida por España a 
Ciudad de la Luz, no implicando nuevas actividades en el complejo 
cinematográfico, sino la cancelación o cese de las que se venían 
desarrollando antes de la mencionada Decisión”. La solicitud de 
este préstamo obedece a las necesidades de tesorería derivadas de 
los pagos urgentes a realizar en el marco del proceso de liquidación 
de la Sociedad. 

Existen otras dos operaciones vigentes con idéntico objeto, por 
importes de 3.000.000 de euros cada una de ellas. 

El préstamo a EPSAR, inicialmente formalizado el 20 de julio de 2009 
por 50.000.000 de euros, con vencimiento 14 de julio de 2014, ha 
sido prorrogado, con modificación de condiciones, hasta el 15 de 
diciembre de 2017.  

La operación con la Institución Ferial Alicantina se formalizó el 16 
de junio de 2014, por importe de 23.800.000 euros con objeto de 
refinanciar, un año más, dos operaciones que vencían en junio con 
el IVF, por importes de 20.000.000 de euros y 3.800.000 euros 
respectivamente. Adicionalmente, el 29 de abril de 2014 se había 
formalizado otra operación, por importe de 3.400.000 euros, 
destinada exclusivamente al pago de los vencimientos financieros 
de la Institución, derivados de operaciones de endeudamiento 
avaladas por la Generalitat así como de las operaciones 
formalizadas directamente con el IVF. 

La operación con CACSA consiste en la refinanciación del préstamo 
formalizado el 16 de diciembre de 2013 por 68.000.000 de euros, con 
vencimiento 15 de diciembre de 2014, que ha sido prorrogado, con 
modificación de condiciones, hasta el 15 de diciembre de 2015. En 
las actas de la Comisión de Inversiones no consta aprobación o 
ratificación alguna de esta operación.  

El préstamo que se refinancia era, asimismo, una renovación del 
suscrito el 12 de diciembre de 2006, por importe de 60.000.000 de 
euros, con un plazo de 2 años, que ha venido siendo prorrogado 
sucesivamente y cuyo objeto era atender las necesidades de 
circulante, y del contrato suscrito el 23 de diciembre de 2011, por 
importe de 8.000.000 de euros, con un plazo de 2 años, cuya 
finalidad era la cancelación de una póliza de crédito mantenida con 
una entidad financiera.  

El préstamo 19041 a la Generalitat se formalizó el 14 de abril de 
2014, por un plazo de un año y por importe de 55.000.000 de euros. 
Este préstamo está destinado a cubrir pagos derivados del proceso 
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de liquidación de RTVV. El saldo dispuesto de esta operación a 31 de 
diciembre de 2014 asciende a 24.444.444 euros. 

El préstamo 19433 a la Generalitat fue formalizado el 15 de 
diciembre de 2014, con vencimiento el 15 de diciembre de 2015 y 
por importe de 72.700.000 euros. Su objeto es cubrir necesidades 
transitorias de tesorería derivadas de la necesidad de atender los 
pagos del mes de diciembre de la Generalitat.  

Las operaciones 19494, 19495 y 19496 con la Generalitat, 
corresponden propiamente a un único contrato de subrogación de 
posición contractual, formalizado el 30 de diciembre de 2014. En 
virtud de este contrato, la Generalitat asume el préstamo concedido 
por el IVF a la Universitat Jaume I de Castelló el 13 de mayo de 2011, 
por 9.000.000 de euros. Mediante Acuerdo del Consell de 12 de 
diciembre de 2014, la Generalitat asume el mencionado préstamo 
con efectos desde el 31 de diciembre de 2014, siendo su 
vencimiento el 15 de diciembre de 2022.   

d) Créditos y avales al sector público valenciano 

El Instituto, a través de la Comisión de Inversiones, establece el 
importe máximo de los préstamos que puede conceder al sector 
público. A 31 de diciembre de 2014, el límite global máximo 
autorizado fue de 950.000.000 de euros. Al cierre del ejercicio, el 
saldo vivo de las operaciones de crédito al sector público valenciano 
ascendió a 781.547.131 euros como muestra la nota 9.2.2 de la 
memoria. De este importe, 566.361.044 euros corresponden a 
operaciones a largo plazo y 215.186.087 euros a corto plazo.  

En el apartado 4.3 del Informe de auditoría se recoge un cuadro 
resumen del riesgo a 31 de diciembre de 2014 por créditos y avales 
concedidos al sector público valenciano y a otras entidades de 
finalidad pública. 

e) Correcciones valorativas por deterioro de valor de los préstamos al sector 
privado 

El importe total de las correcciones valorativas por deterioro de 
valor de las inversiones financieras a corto y largo plazo del 
Instituto, a excepción de los deudores por ejecución de avales, 
asciende a 107.312.618 euros. En el apartado 4.1 del Informe de 
auditoría se recoge el importe estimado por esta Sindicatura de las 
correcciones valorativas a 31 de diciembre de 2014, atendiendo a los 
criterios seguidos por el IVF. 
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5. Inversiones financieras a corto plazo 

La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2014, junto con las 
cifras correspondientes al ejercicio 2013 es la siguiente, en euros:  

Inversiones financieras a corto plazo 2014 2013 

Créditos a corto plazo 89.655.185 85.127.518 

Créditos a corto plazo sector público 210.096.587 231.740.305 

Préstamos corto plazo líneas de mediación 14.053.622 39.926.563 

Intereses a corto plazo de créditos 2.683.899 4.607.205 

Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado 0 860.280 

Otros activos financieros 3.285 0 

Deudores por ejecución de avales 32.749.625 38.457.954 

Deudores por capital e intereses vencidos 6.458.602 5.384.239 

Derivados  1.494.225 1.272.325 

Deterioro de valor créditos a corto plazo  (49.577.067) (49.711.034) 

Deterioro de valor deudores por ejecución de avales  (23.965.592) (29.673.922) 

Deterioro de valor créditos a corto plazo por 
enajenación del inmovilizado 

0 (860.280) 

Total 283.652.371 327.131.153 

Cuadro 7 

Los saldos de las cuentas “Créditos a corto plazo”, “Créditos a corto plazo 
sector público”, “Préstamos a corto plazo líneas de mediación” y 
“Deterioro de valor créditos a corto plazo” se analizan en el apartado 4 de 
este anexo. 

El saldo de la cuenta “Intereses a corto plazo de créditos” recoge los 
intereses devengados y no vencidos por los préstamos concedidos por el 
IVF.  

El saldo de la cuenta “Deudores por capital e intereses vencidos”, incluye 
los recibos emitidos en concepto de cuotas de amortización y de 
intereses que no han sido atendidos a su vencimiento. 

En el apartado 4.1 del Informe de auditoría se recogen las incidencias 
significativas observadas en la revisión efectuada de la cuenta “Deudores 
por ejecución de avales” así como de los avales a fundaciones deportivas 
no ejecutados a 31 de diciembre de 2014. Respecto a estos últimos, por 
importes de 5.000.000 de euros y 3.435.397 euros, cabe añadir lo 
siguiente: 

a) En cuanto al primero de ellos, la Comisión de Inversiones aprobó, el 
1 de abril de 2015, la liberación parcial de la garantía existente sobre 



Institut Valencià de Finances. Ejercicio 2014 

ANEXO I Observaciones que no afectan a la opinión de auditoría financiera 

945 

las acciones de la fundación deportiva con objeto de que ésta 
pudiera proceder a la venta de las mismas, liberación que se 
condicionó a que la fundación destinase íntegramente los fondos 
obtenidos, por un importe estimado de 1.396.038 euros, a la 
minoración de su deuda pendiente con el IVF derivada de la 
ejecución del otro aval. 

b) En cuanto al segundo, el 27 de junio de 2014 la Comisión de 
Inversiones aprobó la novación del aval existente como 
consecuencia de la novación de la operación del préstamo 
mantenido con la entidad financiera, con lo que han sido 
modificadas las condiciones, aplazando el vencimiento hasta el año 
2022 y reduciendo el riesgo avalado de 5.650.000 euros a 3.435.397 
euros. 

En cuanto al aval concedido a otra fundación deportiva por importe de 
81.000.000 de euros, vigente al cierre del ejercicio anterior, la nota 23.2 de 
la memoria, relativa a “Otros compromisos”, informa detalladamente de 
la cancelación de este aval y de la finalización de los procesos judiciales 
relacionados con el mismo. 

Finalmente, se reitera la contingencia puesta de manifiesto en el Informe 
de fiscalización del ejercicio 2013, que recoge la nota 23.2 de la memoria 
del IVF, en cuanto al procedimiento iniciado por la Comisión Europea en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 108.2 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE) por supuestas ayudas en favor de tres clubes 
de fútbol de la Comunitat Valenciana. 

A estos efectos, mediante invitación de la Comisión a presentar 
observaciones por parte de los interesados, publicada en el DOUE el 7 de 
marzo de 2014, esa Institución constata que España concede ayudas de 
funcionamiento a tres clubes deportivos que no pueden justificarse a 
tenor del artículo 107.3 c) del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y manifiesta sus dudas sobre si las fundaciones deportivas 
respectivas pueden haberse beneficiado también de ayudas no 
compatibles con el mercado interior, en los términos previstos en el 
artículo 107 del Tratado. En este caso, el artículo 14 del Reglamento del 
Consejo Europeo establece que toda ayuda concedida ilegalmente podrá 
ser recuperada de su beneficiario. 

Al respecto, la referida nota 23.2 de la memoria del IVF informa que este 
procedimiento sigue abierto y que no espera ningún perjuicio 
patrimonial para el IVF. 

6. Derivados 

En el siguiente cuadro, elaborado por esta Sindicatura a partir de la 
información facilitada por el IVF, se resumen los aspectos más 
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destacables relativos a los tipos de permutas financieras que mantiene el 
Instituto a 31 de diciembre de 2014, en euros: 

Tipo de swap 
Intereses devengados Periodificaciones 

Ingresos 
financieros 

Gastos 
financieros 

Deudores 
swaps 

Acreedores 
swaps 

De cobertura de préstamos recibidos 1.470.568 1.470.568 904.029 0 

De cobertura de préstamos concedidos 31.434 31.433 0 9.573 

De tipo de interés (empresas públicas) 294.692 281.972 590.196 34.314 

  1.796.693 1.783.973 1.494.225 43.888 

Cuadro 8 

La diferencia entre ingresos y gastos financieros es de 12.720 euros y se 
recoge con signo positivo (ingreso) en el epígrafe “Variación del valor 
razonable en instrumentos financieros” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias del IVF.  

Las notas de la memoria 4.5, “Coberturas contables” y 11, “Contabilidad 
de coberturas”, muestran el detalle, composición e información relevante 
sobre los conceptos citados. 

Las pruebas realizadas por esta Sindicatura no han puesto de manifiesto 
incidencias significativas. 

7. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El saldo de este epígrafe del balance ha ascendido a 31 de diciembre de 
2014 a 29.513.120 euros, de los cuales 19.131.304 euros corresponden al 
saldo de la cuenta “Deudores varios”. En esta cuenta se recoge, 
fundamentalmente, el importe de las comisiones por avales prestados, 
pendientes de cobro o pendientes de facturar al cierre del ejercicio. 

Asimismo, forman parte de esta cuenta los saldos pendientes de cobro 
por la prestación de servicios de certificación electrónica por importe de 
280.799 euros (véase anexo I, apartado 10 “Importe neto de la cifra de 
negocios”). 

También figura en este epígrafe el saldo de la cuenta “Otros créditos con 
las administraciones públicas”, por importe de 9.969.937 euros, que 
recoge, en su práctica totalidad, el importe pendiente de cobro de la 
Generalitat por subvenciones, con el siguiente detalle: 
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Cuadro 9 

La cuenta “G.V. deudora fondo social” recoge el importe pendiente de 
abonar por el aumento del fondo social que tuvo lugar en el ejercicio 
2012. 

El saldo de la cuenta “G.V. deudora subvención de capital” se 
corresponde con los importes pendientes de recibir de la Generalitat por 
las subvenciones de capital concedidas en los ejercicios 2012, 2013 y 
2014. 

La cuenta “G.V. deudora subvención de explotación” se compone de los 
importes pendientes de recibir de la Generalitat por las subvenciones de 
explotación concedidas en los ejercicios 2012, 2013 y 2014. 

La cuenta “G.V. deudora FONCEI” recoge los importes que debe abonar la 
Generalitat por la concesión, por parte del Instituto, en 2012 y 2013, de 
préstamos que después sufrieron un deterioro. 

El saldo de la cuenta “G.V. subvención líneas de mediación” proviene del 
importe pendiente de recibir de la Generalitat por la concesión de 
préstamos a un tipo de interés inferior al de mercado. 

Por último, la cuenta “G.V. deudora servicio de la deuda” recoge los 
importes pendientes de recibir de la G.V. por la gestión del servicio de la 
deuda en los ejercicios 2012, 2013 y 2014. 

Todas estas cantidades se han cobrado en junio de 2015, a excepción de 
268.829 euros procedentes de la cuenta “G.V. deudora servicio de la 
deuda” y 137.138 euros de la cuenta “G.V. deudora subvenciones de 
explotación”. 

 

 

Concepto 2014 2013 

G.V. deudora fondo social  3.379.843 3.379.843 

G.V. deudora subvención de capital  340.606 39.509 

G.V. deudora subvención de Explotación  3.024.748 1.823.431 

G.V. deudora FONCEI  512.724 512.724 

G.V. deudora subvención líneas de mediación  1.428.785 883.785 

G.V. deudora subvención servicio de la deuda  1.278.419 978.419 

Total 9.965.125 7.617.711 
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8. Fondos propios 

La composición y movimiento de este epígrafe del balance en el ejercicio 
2014 son los siguientes: 

Concepto 
Fondo 
Social 

Reservas 
Otras 

aportaciones 
de socios 

Resultados 
ejercicios 
anteriores 

Resultado 
del 

ejercicio 
Total 

Saldo 31-12-2013 124.933.854 209.642 1.000.000 1.583.286 (40.752.915) 86.973.867 

Incorporación ATCE 334.828 
 

174.059 (4.793) (174.059) 330.035 

Entradas 
 

382.045 1.653.020 0 23.443.252 25.478.317 

Distribución del resultado 
  

(1.174.059) (39.752.915) 40.926.975 0 

Saldo 31-12-2014 125.268.682 591.686 1.653.020 (38.174.422) 23.443.252 112.782.219 

Cuadro 10 

Dentro de “Incorporación ATCE” figura la contabilización del patrimonio 
neto de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica, que ha sido 
integrado en el balance del IVF el 1 de enero de 2014, tal como se indica 
en el apartado 4.1. 

En “Otras aportaciones de socios” se contabilizan las subvenciones a la 
explotación concedidas por la Generalitat a través de la Ley de 
Presupuestos de cada ejercicio. En 2014, las subvenciones de explotación 
han ascendido a 1.653.020 euros. En el apartado 4.1 del Informe de 
auditoría se recoge como salvedad la contabilización de dicho importe. 

9. Deudas a largo y a corto plazo 

A continuación se muestra la composición de estos epígrafes del balance 
a 31 de diciembre de 2014, junto con las cifras del ejercicio 2013: 

Deudas a largo plazo y corto plazo 2014 2013 

Deudas con entidades de crédito a largo plazo 672.589.829 721.891.634 

Otros pasivos financieros a largo plazo 12.062.665 15.359.885 

Deudas a largo plazo 684.652.494 737.251.518 

Obligaciones y otros valores negociables 0 39.015.098 

Deudas con entidades de crédito a corto plazo 228.931.693 323.092.367 

Derivados 43.888 44.896 

Otros pasivos financieros a corto plazo 3.826.432 3.738.273 

Deudas a corto plazo 232.802.012 365.890.634 

Cuadro 11 



Institut Valencià de Finances. Ejercicio 2014 

ANEXO I Observaciones que no afectan a la opinión de auditoría financiera 

949 

El volumen vivo de endeudamiento a largo y a corto plazo a 31 de 
diciembre de 2014 ha ascendido a 901.521.521 euros, habiendo 
experimentado una reducción del 16,8% con respecto al ejercicio 2013. 
Este importe no supera el límite de 1.400.000.000 de euros establecido en 
el artículo 40.7 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2014.  

En la cuenta “Deudas con entidades de crédito a largo plazo” del pasivo 
no corriente se registran los préstamos concedidos al Instituto por 
diversas entidades financieras con vencimiento superior a un año.  

En “Deudas con entidades de crédito y otros” del pasivo corriente, se 
registran los préstamos y créditos concedidos al Instituto por diversas 
entidades financieras con vencimiento a corto plazo, así como las deudas 
por intereses. En este epígrafe se han registrado inadecuadamente 
62.499.677 euros correspondientes a los pagos de deuda financiera 
realizados por el Instituto de Crédito Oficial en virtud del Mecanismo 
Transitorio de Liquidez (FLA). Dada la naturaleza de dicha deuda, 
asumida por la Generalitat, al cierre del ejercicio este saldo debería 
reclasificarse al epígrafe “Otros pasivos financieros”, dentro de “Deudas a 
corto plazo”, en el pasivo corriente. 

En relación con lo anterior, cabe señalar que mediante Acuerdo del 
Consell de 27 de febrero de 2015, se aprobó la asunción por la Generalitat 
de los vencimientos adicionales procedentes del mecanismo de 
financiación FLA por un importe de 62.499.677 euros, así como la 
extinción por compensación en dicho importe de la deuda pendiente de 
cobro de la Generalitat.  

Dentro de “Otros pasivos financieros”, a largo plazo y a corto plazo se 
recogen, fundamentalmente, las comisiones por avales prestados por el 
IVF, pendientes de imputar a pérdidas y ganancias, por un importe 
conjunto de 15.750.760 euros, de los que 12.052.234 euros son a largo 
plazo y 3.698.526 euros a corto plazo. 

Durante el ejercicio 2014 el IVF ha amortizado la emisión de bonos 
registrada en el epígrafe “Obligaciones y otros valores negociables”, por 
importe de 39.015.098 euros. 

La nota 10 de la memoria “Pasivos financieros” muestra la información 
relevante sobre las citadas deudas. 

10. Importe neto de la cifra de negocios  

La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2014, junto con las 
cifras correspondientes al ejercicio 2013, es la siguiente, en euros:  
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Concepto 2014 2013 

Intereses por préstamos concedidos 5.881.779 4.793.148 

Intereses por préstamos líneas mediación 614.513 1.574.867 

Intereses por préstamos al sector público 27.575.708 34.883.886 

Comisiones por préstamos concedidos 514.649 308.533 

Comisiones por préstamos al sector público 111.491 147.806 

Intereses de demora de préstamos al sector privado 803.918 391.572 

Intereses de demora de préstamos al sector público 12.852 19.334 

Prestaciones de servicios 5.514.973 3.160.521 

Total 41.029.882 45.279.666 

Cuadro 12 

Las cuentas “Intereses por préstamos concedidos” e “Intereses por 
préstamos al sector público”, recogen los intereses devengados por los 
préstamos concedidos por el IVF. 

Los tipos de interés de general aplicación giran en torno al euribor más 
un diferencial. A partir de junio de 2010, el reglamento regulador de las 
características y condiciones generales de las operaciones de riesgo de 
crédito del IVF ya no limita el diferencial máximo sino que establece que 
el tipo de interés de referencia más el diferencial no será inferior al coste 
de financiación ajena del IVF.  

En “Comisiones por préstamos concedidos”, se registra la comisión de 
apertura de los préstamos desembolsados, que representa generalmente 
un 0,75% del importe formalizado y se hace efectiva en el primer 
desembolso del importe prestado. El reglamento de la actividad crediticia 
del IVF, anteriormente citado ha eliminado la comisión máxima que 
estaba establecida en 0,75%. El registro contable se realiza por el importe 
resultante de aplicar el tipo de interés efectivo a lo largo de la vida del 
préstamo.  

El IVF ha contabilizado en “Prestación de servicios” los ingresos por las 
comisiones devengadas durante el ejercicio por los avales prestados por 
el propio Instituto, así como por los avales prestados por la Generalitat 
que tramita y gestiona el Instituto.  

Durante el ejercicio 2014, el único aval concedido por la Generalitat y 
gestionado por el IVF corresponde al préstamo formalizado el 12 de junio 
de 2014 por CACSA con una entidad financiera, por importe de 20.000.000 
de euros y con vencimiento el 12 de junio de 2019.  

El artículo 38 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2014 limita 
los avales prestados por la Generalitat a un importe de 900.000.000 de 
euros, que no ha sido superado. 
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Además, en dicha cuenta se han registrado los ingresos contabilizados 
en el ejercicio 2014 por la entrega y prestación de productos y servicios 
de certificación electrónica, por importe de 455.715 euros más IVA. Como 
resultado de la revisión efectuada se han puesto de manifiesto los 
siguientes aspectos: 

- No hemos podido comprobar que todas las ventas de productos y 
prestaciones de servicios de certificación electrónica han sido 
facturadas y contabilizadas, ya que los diferentes programas 
informáticos utilizados a estos efectos por el Instituto, no permiten 
efectuar tal verificación. 

- El programa informático de facturación, al que pueden acceder 
determinados trabajadores del IVF no permite gestionar los 
permisos de acceso en función de los distintos perfiles de usuario, 
por lo que cualquier usuario puede acceder a los datos de todas y 
cada una de las fases del proceso de facturación y cobro, con el 
consiguiente riesgo de fiabilidad de la información introducida. 

- Los procedimientos de ingresos no se encuentran recogidos en unas 
instrucciones o manual que contemple todas las fases y controles a 
seguir para su determinación, facturación, seguimiento y cobro. 

- Se distinguen dos tipos de facturación: la denominada serie “K” 
cuyos ingresos en 2014 han sido de 84.512 euros, y la denominada 
serie “A”, cuyos ingresos han ascendido a 368.327 euros. Los cobros 
de la facturación “K” se perciben con carácter previo a la prestación 
del servicio o entrega del producto, mientras que los 
correspondientes a la facturación “A” se obtienen con posterioridad. 
Estos últimos incluyen la facturación al sector público valenciano. 

- No hemos podido verificar la adecuación de las tarifas repercutidas 
de la serie “A” para la práctica totalidad de los casos examinados. 
En un 59,7% de los ingresos revisados, se ha facturado un importe 
fijo por la prestación de servicios anuales cuyo desglose y 
composición se desconoce, mientras que en un 37,1% de los casos, 
se han aplicado descuentos significativos no previstos en las tarifas 
aprobadas por el Consejo General como órgano competente para su 
determinación. 

- En cuanto a la formalización contractual de las facturas de la serie 
“A”, hemos comprobado que únicamente en dos casos, de los 11 
analizados, la Dirección General ha suscrito el preceptivo contrato. 
En los nueve casos restantes, la casuística es muy variada, pues 
comprende desde la aceptación mediante correo electrónico a 
encomiendas de gestión por parte de la Generalitat o acuerdos 
dictados por corporaciones locales, entre otros. 
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- A fecha de realización del presente trabajo (octubre de 2015), existe 
un saldo pendiente de cobro por facturas emitidas en 2014 y 
ejercicios anteriores por 121.521 euros. Hemos comprobado que el 
IVF no realiza gestiones para el cobro de los importes facturados y 
no atendidos a su vencimiento. Además, hemos observado la 
existencia de nueve facturas de la serie “K”, cuyo cobro debía haber 
sido por anticipado, en el saldo pendiente de cobro al cierre del 
ejercicio. 

- El IVF debería revisar los gastos financieros repercutidos por la 
entidad financiera en la que el IVF mantiene la cuenta bancaria 
para el ingreso a través del sistema “Terminales Punto de Venta” de 
las facturas de la serie “K”, para solicitar su reintegro atendiendo a 
lo establecido en las condiciones generales acordadas entre la 
Generalitat y las entidades financieras. 

- Se ha observado una diferencia por importe de 18.138 euros, entre 
el saldo contable pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2014, que 
ha ascendido a 278.132 euros, y el saldo pendiente de cobro según el 
referido programa informático, por 296.270 euros, que no ha sido 
conciliada o explicada por el IVF. 

- El control interno sobre las existencias de elementos de venta 
conjunta con las prestaciones de servicios de firma electrónica, 
tales como tarjetas, lectores y teclados debería efectuarse mediante 
un inventario permanente. El único control existente consiste en la 
elaboración de un inventario al cierre del ejercicio que no está 
firmado por la persona responsable. 

- Para un adecuado control sobre los cobros de las facturas de la serie 
“K” se recomienda la identificación de los clientes que efectúan los 
ingresos en la cuenta bancaria. 

- El IVF ha contabilizado dos veces por error una misma factura por 
importe de 2.876 euros. 

11. Aprovisionamientos 

Los intereses devengados en el año 2014 por los préstamos recibidos por 
el Instituto, pólizas de crédito contratadas y emisiones de bonos 
realizadas han ascendido a 15.188.060 euros, que se registran en el 
epígrafe “Aprovisionamientos” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
Estos gastos se han visto reducidos en un 29,4% con respecto al ejercicio 
anterior. 

El siguiente cuadro muestra, en euros, el desglose del coste del 
endeudamiento por tipo de operaciones:  
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Cuadro 13 

Como resultado del trabajo realizado, se ha detectado un error en la 
contabilización de los intereses de varias operaciones de préstamo, que 
se recoge como salvedad en el apartado 4.1 del Informe de auditoría. 

12. Gastos de personal 

La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2014, junto con las 
cifras correspondientes al ejercicio 2013, es la siguiente, en euros:  

Concepto 2014 2013 

Sueldos y salarios 1.816.035 2.104.779 

Seguros sociales 506.232 571.037 

Otros gastos sociales 26.048 27.726 

Total 2.348.315 2.703.542 

Cuadro 14 

Como consecuencia de lo previsto en la Ley 5/2013, con efectos 1 de 
enero de 2014 los tres trabajadores de la ATCE quedaron integrados en el 
IVF. 

Así mismo, en virtud de lo establecido en las disposiciones adicionales 
octava y novena de dicha Ley, un total de 7 trabajadores del IVF pasaron, 
de forma voluntaria, a prestar sus servicios en el IVACE en dicha fecha. 

Por otro lado, tal como indica la nota 24.1 de la memoria, el 17 de febrero 
de 2014 el Consejo General aprobó un nuevo modelo organizativo y 
organigrama en el marco de un proceso de reestructuración organizativa. 
Como resultado de dicho proceso, el IVF despidió a tres empleados de la 
plantilla, a quienes les fueron abonadas las indemnizaciones legalmente 

Coste endeudamiento por: Importe 

Préstamos a largo plazo 10.227.671 

Préstamos a corto plazo 2.448.504 

Pólizas de crédito 1.094.486 

Obligaciones y bonos 391.321 

Comisiones 1.001.038 

Otros 25.040 

Total 15.188.060 
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establecidas teniendo en cuenta que el preaviso les fue comunicado 
fuera del plazo previsto en la normativa de aplicación. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30.5 de la Ley 6/2013 de 26 
de diciembre de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014, el 
IVF solicitó a la Dirección General de Presupuestos de la Conselleria de 
Hacienda, la autorización de la masa salarial para el ejercicio 2014 por un 
importe de 1.913.088 euros, sin que se haya obtenido respuesta a dicha 
solicitud. 

Junto a la solicitud de autorización de la masa salarial, el Instituto 
presentó una propuesta de relación de puestos de trabajo que incluía la 
clasificación profesional. Esta propuesta ha sido informada 
favorablemente por la Dirección General del Sector Público de la 
Conselleria de Hacienda el 26 de marzo de 2015. Posteriormente, el 
Consejo General del IVF aprobó la relación de puestos de trabajo en 
sesión celebrada el 27 de marzo de 2015.  

13. Otros gastos de explotación 

La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2014, junto con las 
cifras correspondientes al ejercicio 2013, es la siguiente, en euros:  

Concepto 2014 2013 

Servicios exteriores 875.562 1.103.674 

Tributos 22.086 33.443 

Pérdidas, deterioros y variac. de provisiones por op. comerciales (6.000.375) 45.859.174 

Otros gastos de gestión corriente 0 30.598 

Total (5.102.727) 47.026.889 

Cuadro 15 

La cuenta “Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por 
operaciones comerciales” recoge, fundamentalmente, el importe 
recuperado de los avales ejecutados correspondientes a dos fundaciones 
deportivas por importes de 4.930.139 euros y 1.116.357 euros, 
respectivamente. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Cuentas anuales del ejercicio 2014 
 

 












































































































































	INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES
	ANEXO I Observaciones que no afectan a la opinión de auditoría financiera
	ANEXO II Cuentas anuales del ejercicio 2014




