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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord amb el que preveu el 
Programa Anual d’Actuació de 2015, ha auditat els epígrafs 
d’“Immobilitzat material”, “Inversions immobiliàries”, “Inversions 
financeres”, “Existències”, “Tresoreria” i “Subvencions concedides (Altres 
despeses d’explotació)”, inclosos en els comptes anuals de 2014 de 
l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (d’ara en avant IVACE o 
l’Entitat). L’abast de l’auditoria financera està limitat als dits elements 
dels comptes anuals. 

Els comptes anuals d’IVACE comprenen el balanç a 31 de desembre de 
2014, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni 
net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici 
acabat en la data expressada, i s’adjunten íntegrament en l’annex IV 
d’aquest Informe. 

En combinació amb l’auditoria financera dels elements assenyalats dels 
comptes anuals, la Sindicatura ha fiscalitzat si l’activitat de concessió de 
subvencions desenvolupada per l’Entitat durant l’exercici 2014 s’ha 
realitzat en tots els aspectes significatius conformement amb la 
normativa vigent. 

A més, com a part de l’auditoria financera, hem planificat i executat una  
revisió de compliment d’altres obligacions legals per a emetre una 
conclusió de seguretat limitada sobre si les activitats, operacions 
financeres i la informació reflectida en els estats comptables de 2014 són 
conformes en tots els aspectes significatius amb les normes aplicables. 

2. RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS EN RELACIÓ AMB ELS 
COMPTES ANUALS 

Els administradors són responsables de formular els comptes anuals 
adjunts, de manera que expressen la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera i dels resultats de l’IVACE, conformement amb el marc 
normatiu d’informació financera aplicable, que s’identifica en la nota 2 
de la memòria dels comptes anuals, i del control intern que considere 
necessari per a permetre la preparació de comptes anuals lliures 
d’incorrecció material, deguda a frau o error. 

Els dits comptes anuals van ser formulats pel gerent de l’IVACE l’11 de 
juny de 2015. El Consell de Direcció va acordar prendre raó dels comptes 
el 24 de juny de 2015, posposant-ne l’aprovació fins a l’emissió de 
l’informe d’auditoria de la Intervenció General de la Generalitat 

Els comptes anuals esmentats els va presentar a la Sindicatura de 
Comptes la Intervenció General de la Generalitat, conformement a la 
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normativa d’aplicació, el 30 de juny de 2015, però no es va acompanyar 
l’informe d’auditoria d’aquests comptes, que d’acord amb el que 
estableix el Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat, ha 
de realitzar la Intervenció General de la Generalitat amb la col·laboració 
d’una firma privada d’auditoria. 

Aquest informe d’auditoria ens va ser remés de manera extemporània 
per la Intervenció General de la Generalitat el 9 de desembre de 2015. 

A més de la responsabilitat de formular i presentar els comptes anuals 
adjunts, els administradors han de garantir que les activitats, operacions 
financeres i la informació reflectides en els comptes anuals resulten 
conformes amb les normes aplicables i establir els sistemes de control 
intern que consideren necessari per a aquesta finalitat. En particular han 
de garantir que la gestió de l’activitat de subvencions es realitza 
conformement amb la normativa corresponent. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La nostra responsabilitat és expressar opinió sobre els epígrafs 
d’“Immobilitzat material”, “Inversions immobiliàries”, “Inversions 
financeres”, “Existències”, “Tresoreria” i “Subvencions concedides (Altres 
despeses d’explotació)”,  inclosos en els comptes anuals de 2014, basada 
en la nostra auditoria, que, com que és d’abast limitat, no versa sobre els 
comptes anuals en el seu conjunt, sinó sobre els elements assenyalats. 
També hem d’expressar una opinió sobre el compliment de la normativa 
en l’activitat de concessió de subvencions”. 

Hem portat a terme la nostra auditoria conformement amb els Principis 
fonamentals de fiscalització de les institucions públiques de control extern i amb 
les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la 
Sindicatura recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes. Els dits principis exigeixen que la Sindicatura complisca els 
requeriments d’ètica, així com planificar i executar l’auditoria a fi 
d’obtenir una seguretat raonable que els elements revisats dels comptes 
anuals estiguen lliures d’incorreccions materials i que l’activitat de 
concessió de subvencions i la informació relacionada reflectida en els 
comptes anuals de l’exercici 2014 són conformes en tots els aspectes 
significatius amb les normes sobre subvencions públiques aplicables. 

Una fiscalització requereix aplicar procediments per a obtenir evidència 
d’auditoria sobre els imports i la informació revelada en els comptes 
anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, 
inclosa la valoració dels riscos d’incorrecció material en els comptes 
anuals, deguda a frau o error. A l’hora d’efectuar les dites valoracions del 
risc, l’auditor té en compte el control intern rellevant per a preparar per 
part de l’Entitat els epígrafs assenyalats dels comptes anuals, a fi de 
dissenyar els procediments d’auditoria que siguen adequats en funció de 
les circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre 
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l’eficàcia del control intern de l’Entitat. Una auditoria també inclou 
l’avaluació de l’adequació de les polítiques comptables aplicades i de la 
raonabilitat de les estimacions comptables realitzades per la direcció, 
així com l’avaluació de la presentació dels epígrafs auditats. 

Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona 
una base suficient i adequada per a fonamentar la nostra opinió de 
fiscalització. 

En addició a això, en el curs de la fiscalització s’ha revisat el compliment 
d’una altra normativa relacionada amb la resta d’àrees auditades. 

4. INFORME D’AUDITORIA FINANCERA 

4.1 Fonament de l’opinió amb excepcions 

Incorreccions 

a) L’Entitat disposa de parcel·les en polígons industrials disponibles 
per a la comercialització que figuren classificades en l’epígraf 
“Immobilitzat Material”. En aquest mateix epígraf figura igualment 
un immoble cedit gratuïtament a una societat mercantil dependent 
de la Generalitat. Com que aquests immobles, el valor net 
comptable dels quals puja a 8.048 milers d’euros, es posseeixen per 
a obtenir rendes, plusvàlues o totes dues, i no es fan servir en la 
producció o subministrament de béns o serveis, ni per a fins 
administratius, han de classificar-se en l’epígraf “Inversions 
immobiliàries”. 

b) Segons s’indica en la nota 7 de la memòria, IVACE té cedit l’ús d’un 
immoble en l’avinguda de les Corts Valencianes, núm. 22 a la 
societat mercantil dependent de la Generalitat, VAERSA, de manera 
gratuïta durant 10 anys. 

 D’acord amb el que disposa la normativa comptable, com que és un 
període de cessió inferior a la vida econòmica del bé cedit, l’entitat 
cedent hauria d’haver registrat a 31 de desembre de 2014 una 
despesa per subvencions per l’import estimat del valor de 
l’usdefruit cedit, amb abonament a un compte de deterioració del 
valor per usdefruit cedit de l’immobilitzat material. Aquesta 
circumstància hauria representat una disminució del resultat de 
l’exercici de 746.000 euros, i una disminució del valor del bé cedit, 
pel mateix import. 

c) L’Entitat registra com a inversió financera, en l’actiu del balanç, la 
totalitat dels préstecs concedits a tercers, una vegada s’assoleix la 
fase “O” en comptabilitat pressupostària, amb independència si 
s’ha realitzat el desemborsament. 
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 D’acord amb la Norma de Registre i Valoració 9a (apartat 2.1.1) del 
Pla General de Comptabilitat, els préstecs han s’han de valorar pel 
valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de 
transacció que els siguen directament atribuïbles. En conseqüència, 
els epígrafs d”Inversions financeres a llarg termini” i “Inversions 
financeres a curt termini”, de l’actiu del balanç estan sobrevalorats 
en 7.716.297 euros, i l’epígraf, “Creditors per obligacions 
reconegudes” del passiu del balanç, sobrevalorat en el mateix 
import. 

4.2 Opinió amb excepcions 

En la nostra opinió, excepte pels efectes dels fets descrits en el paràgraf 
a) a c) de l’apartat “Fonament de l’opinió amb excepcions”, els epígrafs 
d’”Immobilitzat material”, “Inversions immobiliàries”, “Inversions 
financeres”, “Existències” i “Tresoreria” del balanç a 31 de desembre de 
2014 i el de “Subvencions concedides (Altres despeses d’explotació)” del 
compte de pèrdues i guanys corresponent a l’exercici acabat en la data 
expressada s’han preparat en tots els aspectes significatius, 
conformement amb el marc normatiu d’informació financera que hi és 
d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables que 
s’hi contenen. 

4.3 Paràgraf d’èmfasi 

Cridem l’atenció sobre el que s’indica en la nota 2.3 de la memòria dels 
comptes anuals adjunta, en la qual s’indica que l’Entitat rep de la 
Generalitat els fons necessaris per al compliment dels seus fins. Atés que 
no té ànim de lucre i no genera els recursos suficients, la continuïtat de 
l’IVACE depén d’aquestes aportacions. En l’elaboració dels comptes 
anuals s’ha considerat una gestió continuada en el futur, ja que s’estima 
que la Generalitat continuarà realitzant les aportacions necessàries. 

Cridem l’atenció pel que fa a la informació indicada en la nota 4.11 de la 
memòria dels comptes anuals, pel que fa a l’activitat de promoció i 
venda de sòl industrial en la Comunitat Valenciana. La venda de 
parcel·les que realitza l’Entitat, s’instrumenta en contractes de 
compravenda amb condició resolutòria. Aquestes condicions exigeixen al 
comprador el compliment de certs requisits referents a la inversió que 
cal realitzar, al termini per a executar-la, així com a no alienar la dita 
parcel·la en el termini de temps estipulat. L’incompliment dels dits 
requisits pot representar la resolució de la compravenda. L’Entitat 
continua el criteri de reconéixer els ingressos per venda de parcel·les en 
el compte de pèrdues i guanys en el moment en què s’eleva a públic el 
contracte de compravenda, amb independència del compliment 
posterior de les condicions exigides en el contracte. L’Entitat continua 
aquest criteri, ja que, d’acord amb l’experiència històrica, no preveu 
incompliments significatius de les condicions establides, per part dels 
compradors. 
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Cridem l’atenció sobre el Decret Llei 5/2015, de 4 de setembre, del 
Consell, pel qual es modifica l’àmbit competencial de l’Institut Valencià 
de Finances i de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. 

Aquest Decret modifica els àmbits competencials, tant de l’IVF com de 
l’IVACE, a fi que la primera exercisca les funcions relatives al 
finançament al sector privat. 

En conseqüència, en matèria de finançament del sector privat 
empresarial, l’IVF se subroga en les operacions aprovades pel Comitè de 
Finançament Empresarial de l’IVACE amb posterioritat a l’1 de gener de 
2014. Durant l’exercici 2014, s’han formalitzat 32 operacions per un 
import conjunt de 3.750.000 euros. 

Aquestes qüestions no modifiquen la nostra opinió. 

4.4 Altres qüestions que no afecten l’opinió 

Com a part de la fiscalització realitzada, en l’annex I s’inclou un detall 
d’aquelles observacions i constatacions que no afecten l’opinió i que 
considerem que poden resultar d’interés  als destinataris o usuaris 
d’aquest Informe de fiscalització. 

5. INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

5.1 Opinió relativa a les subvencions 

En la nostra opinió, les activitats realitzades, i la informació que figura 
en els comptes anuals de l’exercici 2014 en relació amb la concessió de 
subvencions són conformes, en els aspectes significatius, amb la 
normativa aplicable. 

6. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització convé efectuar, d’acord amb el 
que estableix l’article 11 de la Llei de Sindicatura de Comptes, les 
recomanacions que s’assenyalen tot seguit per millorar la gestió 
econòmica administrativa de l’Entitat: 

a) En la nota 7 de la memòria, s’informa de les característiques més 
significatives dels diferents contractes subscrits per IVACE amb 
tercers relatius a cessió de drets de superfície, cessió d’ús i 
arrendament amb aedificandum. 

 Es recomana ampliar aquesta informació, descrivint els criteris de 
valoració utilitzats d’acord amb les seues característiques. 

b) Segons el resultat de la revisió bàsica dels sistemes d’informació de 
l’Entitat, determinats aspectes de millora en el disseny i eficàcia 
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dels controls generals de tecnologies de la informació, que van ser 
identificats en l’informe de fiscalització de l’Institut de la Petita i 
Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) no han 
sigut implantats. 

 Es recomana revisar el dit informe i implantar les recomanacions 
emeses. 

c) Recomanem actualitzar els manuals i instruccions internes de 
revisió de subvencions, incorporant-hi les observacions realitzades 
en l’annex II. 

En l’annex III s’inclou un detall del seguiment efectuat de les 
recomanacions realitzades en l’informe de l’exercici anterior.  

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Observacions i constatacions que no afecten l’opinió 
d’auditoria financera 
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Detall d’aquelles observacions i constatacions que no afecten l’opinió i 
que considerem que poden resultar d’interés als destinataris o usuaris 
d’aquest Informe de fiscalització. 

a) Segons s’assenyala en les notes 6 i 7 de la memòria, no es realitzarà 
la construcció de l’Edifici del Marbre, per part d’AIDICO en un 
terreny cedit per l’Ajuntament de Novelda a IVACE  per a aquest fi. 
Per això, es va sol·licitar en 2011 deixar sense efecte la cessió, però 
fins a la data l’Ajuntament no s’ha pronunciat. 

 D’acord amb el que disposa la normativa comptable, en el cas que 
hi haja dubtes sobre la utilització del bé per a la finalitat prevista, 
l’operació té la consideració de passiu per a l’entitat beneficiària, en 
aquest cas l’IVACE. Per això, hauria d’haver efectuat en els seus 
comptes la reclassificació comptable consegüent, disminuint 
l’epígraf “Patrimoni propi” i augmentant “Deutes a llarg termini”, 
del passiu del balanç, per l’import del terreny a 31 de desembre de 
2014, 2.700.000 euros. 

 En addició a això, segons aquesta Sindicatura, el valor comptable 
del terreny, 2.700.000 euros, supera el seu import recuperable en 
1.980.000 euros. Aquesta pèrdua per deterioració del valor no ha 
sigut registrada per l’Entitat. 

 Per aquest circumstància, l’epígraf “Deutes a llarg termini” del 
passiu del balanç ha de ser disminuït en 1.980.000 euros, i 
l’“Immobilitzat intangible” de l’actiu del balanç, disminuït en el 
mateix import. 

b) Segons s’indica en la nota 6 de la memòria, en l’exercici 2014 s’ha 
desafectat l’edifici de la plaça de l’Ajuntament número 6 (antiga seu 
de l’IMPIVA), si bé les pèrdues registrades per aquesta baixa en 
l’immobilitzat intangible d’afectació no han sigut compensades 
amb el patrimoni afectat. D’acord amb el que disposa la normativa 
comptable, a 31 de desembre de 2014, s’hauria d’haver registrat la 
compensació de pèrdues. Aquesta circumstància hauria representat 
un augment del resultat de l’exercici de l’Entitat de 451.251 euros, i 
una disminució del patrimoni d’afectació, pel mateix import. 

 c) L’Entitat no disposa de pòlisses d’assegurança que cobrisquen els 
riscos de danys, incendi i responsabilitat civil dels béns arrendats o 
cedits, excepte en el cas de dos immobles, amb un valor net 
comptable conjunt de 694.215 euros. El cessionari i el superficiari 
corresponents no han remés les pòlisses vigents a l’Entitat. 

 D’altra banda, el bé cedit a VAERSA, descrit en l’apartat 4.1.b de 
l’Informe, està assegurat per un capital inferior al seu valor net 
comptable. 
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d)  La memòria no conté explicació detallada de l’adaptació dels 
imports de l’exercici precedent per a facilitar la comparació amb 
l’exercici 2014. En concret, pel que fa als epígrafs dels deutors i 
creditors amb empreses del grup, en el balanç, i a l’epígraf 
d’aprovisionaments, del compte de pèrdues i guanys. 

e) La concessió d’un préstec a tipus d’interés zero, atenent el fons 
econòmic de l’operació, té la consideració d’una subvenció de tipus 
d’interés, d’acord amb la normativa comptable, i així ha de ser 
registrat. 

 L’import de la subvenció meritada pels desemborsaments realitzats 
puja a 31 de desembre de 2014 a 146.160 euros. Per això, les 
“Subvencions concedides” dels compte de pèrdues i guanys 
s’haurien d’augmentar, i l’epígraf de “Crèdits a tercers” de l’actiu 
del balanç, disminuir-se, per l’import esmentat. 

 L’Entitat ens assenyala en al·legacions que és previsible que per la 
cessió de competències a l’Institut Valencià de Finances i per la 
minoració dels pressupostos destinats a la concessió de préstecs 
bonificats, l’efecte patrimonial de la comptabilització descrita en els 
paràgrafs anteriors siga poc significatiu. 

f) L’Entitat ha registrat com a inversió financera el compromís 
d’inversió en una societat de capital risc, que a 31 de desembre de 
2014, no s’havia desemborsat en la seua totalitat. En conseqüència, 
per a ajustar la valoració inicial de la inversió al desemborsament 
realitzat, l’epígraf del passiu del balanç, “Creditors diversos” ha de 
disminuir-se en 666.667 euros, i l’epígraf de l’actiu del balanç, 
“Inversions financeres a llarg termini”, disminuir-se en el mateix 
import. 

 Aquesta inversió no ha sigut objecte de correcció valorativa, si bé hi 
ha una diferència entre el valor en llibres i l’import recuperable de 
93.901 euros. 

g) Segons consta en la nota 7 de la memòria, IVACE ha subscrit un 
contracte d’arrendament ad aedificandum sobre una parcel·la de la 
seua propietat, comptabilitzant com a “Inversions immobiliàries en 
curs” de l’actiu del balanç, l’import de la construcció executada en 
2014 de l’immoble ubicat en la dita parcel·la, que puja a 26.503 
euros. 

 D’acord amb el fons econòmic de l’operació i la duració del 
contracte (99 anys), aquesta Institució considera que no cal registrar 
comptablement cap actiu en el balanç de l’IVACE, i que és suficient 
informar-ne adequadament en la memòria. 
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h) En la nota 9 de la memòria, s’ha inclòs la classificació per cartera de 
les inversions financeres, atenent a les seues característiques. Pel 
que fa a això, s’han identificat les següents incidències en la dita 
classificació, que, tanmateix, no repercuteixen en la classificació 
comptable que es mostra en el balanç: 

- No és homogènia la classificació dels préstecs concedits a 
empreses i a la Generalitat (procedents de la reunificació dels 
préstecs a universitats públiques), ja que la part a curt termini 
(2.466.794 euros) figura en una cartera i la de llarg termini 
(25.535.520 euros) en una cartera distinta. A més, aquests 
préstecs haurien de figurar com a “Préstecs i partides a 
cobrar”. 

- Els dipòsits a termini (4.820.000 euros) comptabilitzats com a 
“Valors representatius de deute a curt termini”, i que haurien 
de figurar en el balanç com a “Altres actius financers”, haurien 
de classificar-se com a “Préstecs i partides a cobrar”. 

- Els saldos en efectiu i altres actius líquids equivalents 
(7.764.132 euros) no són instruments financers i per tant no cal 
incloure’ls en les inversions financeres. 

- Les participacions en instruments de patrimoni (1.060.732 
euros) haurien de figurar com a “Inversions en el patrimoni 
d’empreses del grup, multigrup i associades”. 

i) En addició al que s’ha mencionat en l’apartat anterior, la nota 9 de 
la memòria hauria de completar-se incloent-hi la informació 
referent a la naturalesa i al nivell de risc procedent d’instruments 
financers (informació quantitativa i informació qualitativa 
relacionada amb l’exposició al risc i com es produeix aquest, 
descripció dels objectius, polítiques i procediments de gestió del 
risc i els mètodes que s’utilitzen per a mesurar-lo), tal com estableix 
l’apartat 9.3 del contingut de la memòria i descrit en la tercera part 
del Pla General de Comptabilitat.  
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D’acord amb la informació que ha facilitat l’Entitat, s’ha elaborat en 
euros el quadre següent, en el qual s’indica el nombre i import de les 
subvencions concedides en l’exercici (despesa comptabilitzada en 2014), 
detallades per unitat de negoci i procediment de concessió: 

Unitat de negoci En concurrència 
competitiva 

De concessió 
directa 

Total despeses 
(PiG 2014) 

Subvencions corrents       

Energia 0 0 0 

Innovació1 (323.292) (22.118) (345.409) 

Internacionalització 0 0 0 

Subvencions capital       

Energia 7.417.101 0 7.417.101 

Innovació 13.934.411 12.223.600 26.158.011 

Internacionalització 191.185 0 191.185 

Total general 21.219.405 12.201.482 33.420.888 

Quadre 1 

El desglossament de la despesa comptabilitzada en l’exercici 2014, 
segons l’any de la convocatòria és el següent: 

Euros Any convocatòria 

Unitat de negoci 2010 2011 2012 2013 2014 
Total 

despeses 
(PiG 2014) 

Energia 0 0 0 4.185.577 3.231.524 7.417.101 

Innovació 29.706 (1.160.736) (117.974) 236.504 26.825.102 25.812.602 

Internacionalització 0 0 0 0 191.185 191.185 

Total general 29.706 (1.160.736) (117.974) 4.422.081 30.247.811 33.420.888 

Quadre 2 

  

                                                           

1 Segons la informació analitzada, durant l'exercici 2014 s'han comptabilitzat 345.409 
euros en concepte de reintegraments de subvencions de convocatòries dels anys 
2010 a 2013, corresponents a sis programes d'ajudes. 
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El desglossament dels pagaments comptabilitzats en l’exercici 2014, 
segons l’any de la convocatòria, és el següent: 

Euros Any convocatòria 

Unitat de negoci 2010 2011 2012 2013 2014 
Total 

pagaments 
en 2014 

Energia 0 0 0 0 3.231.524 3.231.524 

Innovació 29.610.503 10.083.071 11.994.823 10.074.676 809.220 62.572.291 

Internacionalització 0 0 0 0 191.686 191.686 

Total general 29.610.503 10.083.071 11.994.823 10.074.676 4.232.430 65.995.501 

Quadre 3 

Expedients de subvencions revisats 

D’acord amb la legislació europea, les subvencions finançades per fons 
europeus han de ser objecte de control pel mateix òrgan gestor (IVACE) i 
per la Intervenció General de la Generalitat, encara que el control es 
realitza sobre fons ja pagats a beneficiaris finals. Així mateix, aquestes 
subvencions són objecte de control per la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, que és l’autoritat d’auditoria. 

La revisió que ha portat a terme aquests Sindicatura ha consistit a 
verificar per a la mostra d’expedients seleccionada, que la tramitació 
s’ha realitzat d’acord amb la normativa que hi és d’aplicació, i que la 
imputació comptable ha sigut l’adequada. 

La mostra està composta de 20 expedients, pertanyents a quatre 
convocatòries d’ajudes distintes: 
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Programa Convocatòria Línia pressupostària Expedient 

30414 Estalvi i eficiència 
energètica en les empreses 2013 

T6849 - Estalvi i 
eficiència energètica 

E4IN12/2013/83 

E4IN12/2013/89 

E4IN12/2013/112 

E4IN12/2013/136 

E4IN12/2013/140 

2410 Investigació i 
desenvolupament tecnològic 
de grans empreses 

2010 
T6722 - Recerca, 
desenvolupament i 
innovació 

IMIDTF/2010/73 

IMIDTF/2010/87 

IMIDTF/2010/114 

IMIDTF/2010/215 

IMIDTF/2010/216 

4013 Desenvolupament 
estratègic: Projectes d'R+D 
pròpia 

2012 

T6724 - Xarxa 
Centres Tecnològics 
Comunitat 
Valenciana 

IMDEEA/2012/17 

IMDEEA/2012/20 

IMDEEA/2012/85 

IMDEEA/2012/99 

IMDEEA/2012/124 

20714 Suport inversió i creació 
d'ocupació 2014 

T6722 - Recerca, 
desenvolupament i 
innovació 

IMINEA/2014/8 
IMINEA/2014/11 
IMINEA/2014/15 
IMINEA/2014/20 
IMINEA/2014/22 

Quadre 4 

Com a resultat de la revisió efectuada, assenyalem tot seguit les 
observacions de caràcter general posades de manifest: 

- Les bases reguladores tenen el contingut mínim establit en l’article 
17.3 de la Llei General de Subvencions (LGS), excepte per l’omissió 
dels criteris de graduació dels possibles incompliments de 
condicions imposades amb motiu de la concessió de les 
subvencions, i l’omissió de les condicions de solvència i eficàcia que 
hagen de reunir les persones jurídiques que es poden designar com 
a entitats col·laboradores. 

 L’Entitat, d’acord amb la Disposició Final Primera de l’LGS, 
considera que l’article 17.3 no constitueix normativa bàsica, de 
manera que no es va considerar la inclusió en les convocatòries de 
manera preceptiva. 

 Això no obstant, si bé la normativa autonòmica no regula aquests 
aspectes bàsics, l’article 17.3 es podria entendre com d’aplicació 
supletòria. 

- Els documents de sol·licitud en format electrònic que figuren en els 
expedients no estan signats. En alguns sí que consten documents 
signats hologràficament. 
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 L’Entitat ens ha assenyalat al respecte que els fitxers XML són els 
que sí que contenen una signatura electrònica, i estan disponibles 
en la base de dades GUSTAVO. 

Tot seguit es comenten de manera individualitzada els aspectes més 
significatius, addicionals als ja indicats, resultants de la revisió que hem 
efectuat: 

En relació amb el Programa 20714 Suport inversió i creació d’ocupació 

- Quatre dels cinc expedients revisats es corresponen amb ajudes 
concedides en juliol de 2014 que superen la quantia de 250.000 
euros. La comunicació al Consell de la concessió d’aquests ajudes 
es va realitzar en desembre de 2014, excedint el termini d’un mes 
que estableix l’article 47 del TRLHPGV. 

- En dos dels cinc expedients (números 8 i 15), l’informe de revisió del 
compte justificatiu de l’auditori extern posa de manifest les 
observacions següents: 

a) La relació de pagaments realitzats de manera agrupada per a 
diversos justificants de despesa no està segellada per l’entitat 
financera, tal i com es requereix en el manual d’instruccions 
de justificació. 

b) No s’ha pogut identificar el registre comptable de la despesa 
segons el nombre d’assentament identificat en la “Relació de 
despeses. Detall de comptabilitat” per a determinats 
justificants de despeses. 

Aquestes dues observacions no han sigut preses en consideració per 
l’Entitat per minorar la subvenció en la fase de reconeixement de 
l’obligació. 

L’Entitat en farà la revisió en una fase posterior de verificació, atés que la 
tramitació de l’expedient no ha assolit la fase de proposta de pagament. 

Pel que fa a això, cal tenir present que els requeriments que realitza 
l’IVACE, dirigits al beneficiari perquè esmene la documentació 
presentada en el compte justificatiu, es realitzen principalment en el 
període que transcorre entre la verificació administrativa (fase 
comptable O) i la verificació final (fase comptable K, prèvia al pagament 
de la subvenció), com a part de la tasca OCVA (Organisme Col·laborador 
de la Verificació Administrativa) delegada per l’Organisme Intermedi dels 
Programes Operatius FEDER i FSE de la Comunitat Valenciana. 

Per tant, en el moment en què s’aborde la tasca OCVA corresponent a la 
convocatòria d’ajudes 2014 dirigides a empreses, es requerirà l’esmena 
de la documentació justificativa presentada.  



 

 

 

 

 

 

ANNEX III 

Seguiment de recomanacions 

 

  
  



Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. Exercici 2014 
Annex III: Seguiment de recomanacions 

800 
 

L’Entitat, mitjançant escrit a aquesta Sindicatura de Comptes de 29 
d’octubre de 2015, ha traslladat les mesures adoptades a fi d’atendre les 
incidències posades de manifest en l’informe de fiscalització de l’exercici 
anterior, que han sigut objecte de comprovació en el curs de la 
fiscalització. 

L’Entitat, mitjançant escrit a aquesta Sindicatura de Coptes de 29 
d’octubre de 2015, ha traslladat les mesures adoptades a fi d’atendre les 
incidències posades de manifest en l’informe de fiscalització de l’exercici 
anterior, que han sigut objecte de comprovació en el curs de la 
fiscalització. No s’hi inclouen aquelles recomanacions que han 
esdevingut inaplicables per qualsevol motiu. 

Durant l’exercici s’ha atés la recomanació següent, proposada en 
informes anteriors. 

- En les subvencions del pla eòlic, l’Entitat materialitzarà el control 
mitjançant l’execució d’un pla de verificació. Durant 2015 s’ha 
plasmat ja el dit control en el text de la resolució de la convocatòria, 
concretament en el seu article 15, “Control i verificació de les 
accions”. 
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Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial  
(IVACE) 
 
 

Cuentas Anuales del ejercicio terminado el  
31 de diciembre de 2014, junto con el   
Informe de Auditoría   



 

 

INTERVENCIÓN GENERAL 
Castán Tobeñas, 77.  
Edificio B2    
46018 VALENCIA 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES A 2014 

 

A la Consellería de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana: 
 
I.‐ INTRODUCCIÓN 

Conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  63  bis  del Decreto  Legislativo  de  26  de  junio  de  1991,  del 
Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda 
Pública de la Generalitat Valenciana, corresponde a la Intervención General de la Generalitat realizar 
la auditoría de las cuentas anuales de INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 
(IVACE), que comprenden el balance de situación al 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 anual terminado en dicha fecha.  

Para  la elaboración del  informe de auditoría del ejercicio 2014, al amparo de  lo establecido en el 
artículo 62.1 de  la  citada norma,  la  Intervención General ha  contado  con  la  colaboración de BDO 
AUDITORES, S.L.P., en virtud del contrato CNMY13/INTGE/12 LOTE 6. 

El  Director  General  de  INSTITUTO  VALENCIANO  DE  COMPETITIVIDAD  EMPRESARIAL  (IVACE)  es 
responsable de  la  formulación de  las  cuentas  anuales de  la  Entidad de  acuerdo  con  el marco de 
información financiera que se detalla en la nota 2 de la memoria adjunta y en particular de acuerdo 
con  los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control  interno que considere 
necesario  para  permitir  que  la  preparación  de  las  citadas  cuentas  anuales  estén  libres  de 
incorrección material.  

Las  cuentas  anuales  a  las  que  se  refiere  el  presente  informe  fueron  formuladas  por  el  Director 
General de INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (IVACE) el 31 de marzo de 
2015 y  fueron puestas a disposición de  la  Intervención General de  la Generalitat el 11 de  junio de 
2015. 

II.‐ OBJETIVO Y ALCANCE DELTRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES  

Nuestra  responsabilidad  es  emitir  una  opinión  sobre  si  las  cuentas  anuales  adjuntas  expresan  la 
imagen  fiel,  basada  en  el  trabajo  realizado  de  acuerdo  con  las  Normas  de  Auditoría  del  Sector 
Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una 
seguridad  razonable, aunque no absoluta, de que  las cuentas anuales están  libres de  incorrección 
material.  

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente 
sobre  los  importes  y  la  información  recogida  en  las  cuentas  anuales.  Los  procedimientos 
seleccionados dependen del  juicio del auditor,  incluida  la valoración de  los  riesgos de  incorrección 
material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta 
el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las 
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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  los 
criterios contables y de  la  razonabilidad de  las estimaciones contables  realizadas por el gestor, así 
como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.  

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

III.‐ RESULTADOS DEL TRABAJO: FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN FAVORABLE CON SALVEDADES 

La Entidad al cierre del ejercicio 2014, tiene registrados en el epígrafe “Inversiones Inmobiliarias” del 
balance de situación adjunto, ciertos terrenos y parcelas cuyo valor neto contable asciende a 2.997 y 
253  miles  de  euros,  sobre  los  que  en  ejercicios  anteriores  se  constituyeron  de  forma  gratuita 
derechos de superficie a favor de terceros por un plazo de 50 y 99 años respectivamente. De acuerdo 
con lo dispuesto en la normativa contable, al 31 de diciembre de 2014, se debería haber registrado la 
correspondiente corrección valorativa de los citados activos.  

Adicionalmente  a  lo  anterior,  el  resto  del  epígrafe  “Inversiones  inmobiliarias”  del  balance  de 
situación adjunto cuyo valor neto contable al 31 de diciembre de 2014 ascendería a 25.564 miles de 
euros,  responde  a  ciertos  terrenos  y  construcciones  de  los  que,  en  la  actualidad,  la  Entidad  no 
dispone de suficiente información para determinar su valor recuperable dada la naturaleza y destino 
de los mismos. Consecuentemente, no podemos concluir sobre su adecuada valoración de acuerdo a 
la normativa contable y por tanto, de su efecto en el valor del activo registrado y en el patrimonio 
neto al 31 de diciembre de 2014, así como en el resultado del ejercicio 2014. 

La  Entidad mantiene  registrados  en  el  epígrafe  “Inmovilizado material”  del  activo  del  balance  de 
situación  adjunto  un  importe  de  4.279  miles  de  euros  que  se  corresponden  con  el  valor  neto 
contable  de  la  antigua  sede  de  la  mercantil  Seguridad  y  Promoción  Industrial  Valenciana,  S.A. 
(SEPIVA, S.A.) que durante el ejercicio 2014 ha  cedido gratuitamente a  la Sociedad Valenciana de 
Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.U. (VAERSA) para otros usos y destinos desvinculados 
a  IVACE. De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  normativa  contable,  al  31  de  diciembre  de  2014,  se 
debería haber registrado la correspondiente corrección valorativa de los citados activos. 

Tal y como se detalla en las Notas 6 y 5 de la memoria adjunta,  la Entidad mantiene registrados en 
los epígrafes “Inmovilizado intangible”  e “Inmovilizado material” del activo no corriente del balance 
de situación adjunto por  importe de 2.702 miles de euros y 1.042 miles de euros respectivamente, 
un  terreno  que  cedió  el Ayuntamiento  de Novelda  a  IVACE  para  la  construcción  del  “Edificio  del 
Mármol” por parte de AIDICO y el edificio de la sede de AIDICO situada en el Parque Tecnológico de 
Paterna, de los que, a la fecha del presente informe, no disponemos de información suficiente para 
determinar, en su caso, la correspondiente corrección valorativa.  

La  Entidad  mantiene  saldos  significativos  con  partes  vinculadas  registrados  en  el  epígrafe  de 
“Deudores empresas del Grupo” del  activo  corriente,  tal  y  como  se detalla en  la Nota 20.4 de  la 
memoria adjunta. Dichos saldos se han venido acumulando a lo largo de varios ejercicios poniéndose 
de manifiesto  de  forma  recurrente  diferencias  no  conciliadas  que  afectan  al  saldo  pendiente  de 
cobro por  importe de 166.549 miles de euros. La Entidad no ha realizado  la conciliación de dichos 
saldos,  consecuentemente,  a  la  fecha  del  presente  informe,  no  hemos  podido  verificar  la 
razonabilidad de los mismos al 31 de diciembre de 2014.  
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IV.‐ OPINIÓN  

En nuestra opinión, excepto por los efectos y posibles efectos de los hechos descritos en el apartado 
“Resultados del  trabajo: Fundamento de  la opinión  favorable con salvedades”,  las cuentas anuales 
adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera  de  INSTITUTO  VALENCIANO  DE  COMPETITIVIDAD  EMPRESARIAL  (IVACE)  a  31  de 
diciembre  de  2014,  así  como  de  sus  resultados  y  flujos  de  efectivo  correspondientes  al  ejercicio 
anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera 
que  resulta de aplicación  y, en particular  con  los principios  y  criterios  contables  contenidos en el 
mismo. 

V.‐ ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN 

Llamamos  la  atención  respecto de  lo  señalado  en  la Nota  9 de  la memoria  adjunta  en  la que  se 
explica el  crédito  a  largo plazo  registrado por  la Entidad en el  epígrafe  “Inversiones  financieras  a 
largo plazo” del activo del balance de situación adjunto con la Sociedad Parque Empresarial Sagunto, 
S.L.  de  la  que  la   Generalitat Valenciana  es  accionista  al  50%,  formalizado  en  el  ejercicio  2011  y 
novado en 2015 con vencimiento el 31 de mayo de 2016, que a la fecha del presente informe no ha 
sido atendido y que asciende a 9.025 miles de euros, cuya recuperabilidad dependerá de la evolución 
futura de dicha sociedad, de  la obtención de  flujos de caja suficientes para  la devolución de dicho 
crédito o de la aportación de fondos por parte de los socios de la misma. Esta cuestión no modifica 
nuestra opinión.   

Llamamos  la atención respecto de  lo señalado en  la Nota 2.3 de  la memoria adjunta, en  la que se 
indica que la Entidad recibe de la Generalitat Valenciana los fondos necesarios para el cumplimiento 
de sus fines, y dado que no genera los recursos suficientes, la continuidad de la misma depende de 
dichas  aportaciones.  Al  cierre  del  ejercicio  2014,  el  epígrafe  “Generalitat,  empresa  del  grupo, 
deudora por presupuesto” del activo corriente del balance adjunto, muestra un saldo acumulado de 
157.635 miles de euros, lo que está motivando retrasos en el cumplimiento de sus compromisos de 
pago por parte de  la Entidad, según se refleja en el epígrafe “Acreedores pendientes de cargo” del 
pasivo corriente del balance adjunto, por importe acumulado al 31 de diciembre de 2014 de 27.359 
miles de euros. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.   

Llamamos  la  atención  respecto  a  lo desglosado  en  la Nota  11 de  la memoria  adjunta,  la  Entidad 
desarrolla parte de  su actividad vinculada al mercado  inmobiliario español, el  cual ha  sufrido una 
profunda crisis durante  los últimos años, sin que se aprecien signos claros de  recuperación. Como 
consecuencia de esta situación, una parte significativa de las existencias que figuran registradas en el 
balance  adjunto  son de  ciclo  largo,  lo  cual  afectará, previsiblemente,  a  los niveles  de  actividad  y 
generación  de  resultados  futuros. Al  respecto,  y  según  se desglosa  en  la Nota  11 de  la memoria 
adjunta, durante el ejercicio 2009  la Entidad adquirió unos terrenos pendientes de urbanizar en el 
Parque  Logístico  de Vallada,  cuya  urbanización  se  encuentra  paralizada  debido  a  las  divergencias 
entre  la  Entidad  urbanizadora  y  el  agente  urbanizador,  ascendiendo  el  coste  registrado  a  31  de 
diciembre de 2014 de la citada “Obra en curso” a 3.277 miles de euros, al que se encuentra asociado 
un deterioro de 1.493 miles de euros. Esta circunstancia  indica  la existencia de una  incertidumbre 
sobre  la  capacidad  de  la  Entidad  para  realizar  el  citado  activo,  por  el  valor  al  que  se  encuentra 
registrado,  la cual dependerá del desarrollo futuro del proyecto urbanístico asociado. Esta cuestión 
no modifica nuestra opinión.   
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Llamamos  la atención  respecto de  la  información  señalada en  las Notas 4.11 y 11 de  la memoria 
adjunta,  en  relación  a  la  actividad  de  promoción  y  venta  de  suelo  industrial  en  la  Comunidad 
Valenciana.  La  venta  de  parcelas  realizada  por  la  Entidad  se  instrumenta mediante  contrato  de 
compraventa  con  condición  resolutoria.  Las  condiciones  recogidas  en  los  contratos  exigen  el 
cumplimiento por parte del adquiriente de, entre otros, determinados requisitos relacionados con el 
importe y naturaleza de  la  inversión a  realizar sobre  la parcela, con  la creación de empleo, con el 
cumplimiento  de  la  normativa  medioambiental  y  con  la  imposibilidad  de  enajenar  la  parcela 
adquirida en el plazo de tiempo acordado. El incumplimiento de las mencionadas condiciones puede 
dar lugar, a instancias de la Entidad, a la resolución de la compraventa así como al pago por parte del 
comprador de determinadas cantidades en concepto de  indemnización. La Entidad sigue el criterio 
de reconocer los ingresos por venta de parcelas en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento 
en  que  se  eleva  a  público  el  contrato  de  compraventa,  con  independencia  del  cumplimiento 
posterior de las condiciones establecidas. La Entidad sigue este criterio puesto que, de acuerdo con 
la experiencia histórica, no prevé incumplimientos significativos por parte de los compradores de las 
condiciones establecidas. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.   
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1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. 
 
El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), en virtud del Decreto Ley 7/2012, 
de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público 
Empresarial y Fundacional de la Generalitat (DOCV número 6886 de 22 de octubre de 2012) 
convalidado por el Pleno de Les Corts en la sesión de 14 de noviembre de 2012 y tramitado y 
aprobado posteriormente como Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat (DOCV número 7030 
de 23 de mayo de 2013) queda configurado como entidad de derecho público de la Generalitat 
adscrito a la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, con personalidad jurídica 
propia, patrimonio propio y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines de gestión 
de las políticas industrial y energética de la Generalitat, y de apoyo a las empresas en las 
siguientes materias: 
 

• Innovación.  
• Emprendimiento.  
• Internacionalización y captación de inversiones.  
• Promoción de enclaves tecnológicos. 
• Seguridad industrial de productos e instalaciones industriales.  
• Metrología, vehículos y empresas. 
• Fomento del ahorro, eficiencia energética y energías renovables. 
•    Financiacion empresarial 

 
Al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial le corresponden las siguientes funciones: 
 

 Establecer, gestionar y tramitar líneas de ayuda e incentivos dirigidos a la creación, 
modernización e internacionalización de las empresas valencianas, así como a fines de 
conservación, ahorro, diversificación y eficiencia energética. 

 Promover, establecer y ejecutar sistemas de asistencia técnica, asesoramiento y formación 
dirigidos a la creación, mantenimiento, modernización e internacionalización de las 
empresas y su actividad. 

 Facilitar y contribuir a la financiación de la empresa valenciana. 
 Gestionar y comercializar naves y solares industriales o comerciales y colaborar con las 

empresas para el logro de esta finalidad. 
 Inspección técnica, gestión y control en el ámbito de la seguridad, calidad y normativa 

industriales. 
 Promover, gestionar y coordinar infraestructuras industriales, de investigación, desarrollo e 

innovación, parques e institutos científicos y tecnológicos y centros empresariales de 
desarrollo e innovación tecnológica. 

 Analizar, asesorar, proponer y ejecutar medidas en materia de conservación, ahorro y 
diversificación energética en todos los sectores empresariales. 

 Promover y fomentar la movilidad sostenible y la utilización racional de la energía, 
mediante la utilización de nuevas tecnologías y fuentes renovables de energía en equipos y 
procesos, así como la racionalización del consumo, el aumento de la eficiencia energética y 
la reducción de los costes energéticos.  

 Analizar, proponer y promover, en su caso, las infraestructuras energéticas necesarias para 
cumplir con los objetivos de suministro en todo el territorio de la Comunitat Valenciana, 
tanto en fuentes de energía como en calidad de la misma, aplicando políticas activas de 
gestión de la demanda energética. 

 Realizar la gestión energética de los edificios de la Generalitat, así como gestionar el 
registro de certificación energética de edificios y otros aspectos normativos y 
reglamentarios relacionados con instalaciones térmicas en edificios (RITE).  

 Intercambiar conocimientos y tecnologías con otros países y representar a la Comunitat 
Valenciana en los diferentes órganos regionales, nacionales o internacionales relacionados 
con temas energéticos en cualquiera de sus aspectos que le sean encomendados por la 
consellerías que ostente las competencias en materia de energía. 

 Atraer, promocionar y mantener la inversión, tanto nacional como extranjera, en la 
Comunitat Valenciana. 

 Conceder préstamos y avales, cauciones y garantías de cualquier naturaleza para la 
financiación de proyectos de inversión y actividad ordinaria, dentro del sector privado, de 
conformidad y con los límites previstos en las Leyes de Presupuestos de la Generalitat. 

 Promover nuevos instrumentos de financiación del sector privado. 
 Diseño, coordinación, dirección y supervisión de los planes de apoyo al sector privado en 

colaboración con los órganos de la Administración europea, central y autonómica, sin 
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perjuicio de las competencias atribuidas a la Dirección General en materia de proyectos y 
fondos europeos. 

 Colaborar, participar y representar en órganos de administración de sociedades que 
faciliten financiación a empresas privadas. 

 Realizar y difundir toda clase de estudios, informes y actividades relativos al ámbito de los 
objetivos y funciones de esta entidad. 

 Cuantas actuaciones sean necesarias y adecuadas a la consecución de los fines y objetivos 
propios de la entidad, así como las previstas en la normativa vigente y las que se le puedan 
atribuir o asignar 

 
La actuación del IVACE, aprobada por los Presupuestos de la Generalitat 2014, ha tenido como 
objetivos básicos: 
 

 Duplicar el esfuerzo empresarial realizado en materia de I+D+i 
 Facilitar a las empresas fuentes de financiación que les permitan acometer proyectos de 

I+D+i, incremento de la competitividad y emprendimiento 
 Elevar el peso de la Industria en la actividad económica de la Comunitat 
 Aumentar el tamaño de las empresas que componen el tejido empresarial de la Comunitat 

Valenciana 
 Dotar a los sectores productivos de un capital humano excelente 
 Mejora eficiencia energética un 1,5% anual, reducción contribución petróleo en estructura 

energética un 1% anual, lograr en 2015 alrededor de un 45% de potencia generación 
eléctrica en servicio basada en energías renovables, consolidar y mantener el equilibrio 
entre capacidad de generación y demanda eléctrica, reducción de costes energéticos 
propios de Administración Autonómica un 18% en 2015 respecto del 2011 y movilizar 
inversiones en periodo 2012-2015 por valor de 1.500 millones de euros en materia 
energética 

 Apoyar la internacionalización de las empresas de la Comunitat Valenciana para que 
aumenten su presencia en los mercados exteriores de manera que el peso de las 
exportaciones sobre el PIB de la Comunitat pase del 20% actual al 25% en el año 2020 

 Desarrollo de programas y servicios adaptados a las necesidades de las empresas en los 
mercados exteriores 

 Apoyo a la formación especializada en internacionalización de los recursos humanos para 
facilitar la inserción en el mercado laboral de los jóvenes y facilitar que las empresas de la 
CV cuenten con personal especializado 

 Captación de Inversión Extranjera directa para el desarrollo de importantes proyectos 
empresariales y mejora del posicionamiento internacional de la CV 

 Impulso de la cooperación público-privada para la gestión y financiación de proyectos de 
internacionalización 

 Ejecutar la política de la Generalitat en lo referente a la promoción de Parques 
Empresariales 

 Realización de funciones relativas a la inspección técnica de vehículos 
 Realización de tareas y actividades en materia de acreditación, supervisión, control y 

auditoria de: los Organismos de Control y de la empresa concesionaria INGEIN; así como 
en cualquier otra materia relativa a: la seguridad y calidad industrial, y la metrología legal
  

 
Para alcanzar estos objetivos, la actuación del IVACE en 2014 ha desarrollado como principales 
líneas de actuación:  
 

 Apoyo a proyectos estratégicos de investigación y desarrollo de cooperación entre grandes 
empresas y PYME (PROYECTOS I+D en COOPERACIÓN) 

 Apoyo a proyectos de I+D realizados por PYMES. (I+D PYME) 
 Apoyo a la obtención la participación de empresas en programas nacionales e 

internacionales de fomento de la I+D+i. (APOYO A LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS 
EUROPEOS) 

 Apoyo para acciones individuales o de colaboración entre varios Institutos Tecnológicos 
con vistas al logro de conocimiento aplicable en la industria, explotación de 
complementariedades o desarrollo de líneas de investigación, participación de programas 
nacionales e internacionales, realización de acciones de prospectiva y formación de 
personal técnico e investigador. (PRODEIT - PROYECTOS DE I+D PROPIA) 
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 Establecer mecanismos con las entidades financieras que faciliten el acceso a la 
financiación de los proyectos empresariales 

 Apoyo al desarrollo de proyectos de innovación empresarial mediante créditos 
CONVOCATORIA DE INNOVACIÓN) 

 Apoyo a empresas basadas en el conocimiento tecnológico de nueva o reciente creación: 
costes de constitución, consultoría especializada, contratación con centros de investigación, 
adquisición de patentes, contratación de personal de I+D e inversión en activos. 
(CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA) 

 Apoyo a acciones de transferencia tecnológica de los Institutos Tecnológicos hacia su 
entorno empresarial apoyando la creación de centros de excelencia a nivel internacional 
(MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL- PROMECE Y LINEA IITT A 
DISTRIBUIR) 

 Promoción del emprendimiento y prestación de servicios destinados a emprendedores,  
especialmente el orientado a nuevas empresas de base tecnológica (LINEAS 
NOMINATIVAS - CEEI) 

 Apoyo a medianas y grandes empresas para acometer inversiones innovadoras y 
generadoras de empleo (APOYO A LA INVERSIÓN INNOVADORA Y CREACIÓN DE 
EMPLEO) 

 Refuerzo de la capacidad de realizar proyectos de I+D+i empresarial mediante la 
incorporación de investigadores y gestores de innovación a las pequeñas o medianas 
empresas (RECURSOS HUMANOS PARA LA I+D -EXPANDE) 

 Gestión energética de los edificios públicos de la Generalitat 
 Control normativo y reglamentario en materia de eficiencia energética: certificación 

energética de edificios. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y 
control de instalaciones de cogeneración 

 Auditorías energéticas: desarrollo de programas de asesoramiento destinados a empresas 
con el objetivo de reducir su consumo y costes energéticos y aumentar su competitividad 

 Planificación energética: energías renovables. Promover y tutelar el desarrollo de las 
diferentes tecnologías de generación energética renovable (térmica y eléctrica) 
contempladas en el Plan de Infraestructuras Estratégicas (PIE) 2010-2020 de la Comunitat 
Valenciana. Incentivos a la inversión en materia de energías renovables. Gestión y 
seguimiento del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana 

 Aumento de la competitividad empresarial mediante la mejora de la eficiencia energética: 
incentivos a la inversión, líneas de financiación y colaboración internacional mediante 
participación en proyectos europeos 

 Gestión de los fondos de Compensación y Promoción en el sector energético 
 Fomento del transporte limpio y de medidas de ahorro y eficiencia energética en los 

servicios públicos y en la edificación 
 Desarrollo de un amplio abanico de servicios y programas de apoyo para facilitar la salida 

al exterior de las empresas con acciones destinadas tanto al inicio como a la consolidación, 
acceso a licitaciones internacionales, imagen de marca, posicionamiento on line, así como 
un completo Plan de Promoción Exterior con acciones en mercados estratégicos, entre 
otras acciones 

 Colaboración con diversos organismos estatales como COFIDES y ENISA para que las 
empresas puedan superar sus carencias financieras 

 Publicación de Becas de Internacionalización, así como programas de formación continúa 
dirigidos a profesionales en activo 

 Promoción de la Comunitat Valenciana en el exterior desde una perspectiva global y 
coordinada que incluya todas las vertientes que convierten nuestra región en el lugar 
idóneo para visitar, invertir y vivir 

 Impulso a la cooperación público - privada para la gestión y financiación de proyectos de 
internacionalización y captación de inversiones extranjeras 

 Planificación Territorial. Optimizar la ubicación estratégicamente. Diseño de la actuación. 
Adecuación de la oferta a la demanda 

 Ordenar y racionalizar los esfuerzos inversores que realicen las distintas Administraciones 
que intervienen en la creación de suelo industrial bajo la dirección de la Generalitat 

 Promoción de suelo industrial con el fin de atraer a la Comunitat Valenciana, tanto a 
inversores extranjeros como de otras comunidades autónomas, utilizando las diversas 
fórmulas de comercialización aprobadas: venta, venta con pago aplazado, derechos de 
superficie y arrendamiento ad aedificandum 
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 Delimitación de Enclaves Tecnológicos en los parques promovidos por la Generalitat. 
Como entidad gestora de València- Parc Teconológic, es competente para delimitar 
Enclaves Tecnológicos 

 Mantenimiento del archivo oficial de todos los vehículos matriculados en cada provincia de 
la Comunitat Valenciana 

 Controlar el correcto funcionamiento del servicio público de Inspección Técnica de 
Vehículos, así como en general, el cumplimiento por parte de los concesionarios de las 
condiciones de carácter técnico y de funcionamiento impuestas por la normativa vigente y 
por las  estipulaciones del contrato 

 Asesoramiento y centralización del funcionamiento de las empresas concesionarias 
 Asesoramiento e información a la Generalitat y a la Dirección General de Tráfico en 

materia de Inspección Técnica de Vehículos. 
 Estudios técnicos relativos a la normativa de desarrollo reglamentario 
 Informes técnicos sobre propuestas relativas a la resolución de expedientes 
 Mantenimiento y actualización del registro de establecimientos industriales 
 Seguimiento de las actuaciones de los profesionales y las empresas que se dediquen a 

mantener, reparar o revisar instalaciones, equipos o aparatos 
 Creación de una base de datos destinada a la confección de exámenes para la obtención 

de carnés profesionales 
 Coordinación de las convocatorias para la realización y corrección de los exámenes 
 Seguimiento de las actuaciones realizadas por los agentes autorizados para inspeccionar y 

controlar el cumplimiento de las reglamentaciones técnicas  
 Informes técnicos de naturaleza jurídica 

 
En el desarrollo de su actuación cuenta con financiación de la Unión Europea en el marco de los 
Programas Operativos FEDER y FSE de la Comunitat Valenciana 2007-2013 y 2014-2020, de la 
Administración General del Estado, y de la Generalitat a través de las dotaciones previstas en el 
Presupuesto para el ejercicio. 
 
IVACE tiene actualmente su domicilio social en la Ciudad Administrativa 9 d´Octubre (Torre 2), 
Calle Castán Tobeñas 77,46018 Valencia.  
 
La división internacional del IVACE desarrolla actividades en el exterior, disponiendo en la 
actualidad de tres delegaciones localizadas en; Casablanca, Moscú y Shanghai. Durante el ejercicio 
2014 las oficinas de IVACE Internacional se ubicaron en las sedes de las oficinas comerciales de 
España en el exterior, al objeto de incrementar su coordinación y complementariedad, 
incrementando su eficiencia y eficacia. Durante el ejercicio se cerraron las delegaciones de Mexico 
DF y Nueva Delhi. 
 
De acuerdo a la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat, en sus disposiciones adicionales octava y novena, 
se han subrogado determinadas funciones, derechos, obligaciones, procedimientos y relaciones 
jurídicas, así como se han adscrito medios personales entre el Institut Valencia de Finances y el 
IVACE. 
 
2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES. 

 

Las Cuentas Anuales se presentan en euros y con las siguientes bases: 
 

2.1. Imagen fiel. 
 
Las Cuentas Anuales adjuntas se han elaborado a partir de los registros contables del 
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), y se presentan de acuerdo con 
la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de 
Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, así como por el 
Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se modifica parte del Plan General 
Contable 2007, con objeto de mostrar la imagen fiel de su patrimonio, de su situación 
financiera y de los resultados de su actividad a fecha 31 de diciembre de 2014, y asegurar la 
veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo. No existen razones 
excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones 
legales en materia contable. Estas Cuentas Anuales han sido formuladas por el Director 
General del IVACE. 
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Asimismo los registros contables se presentan de acuerdo a lo establecido en la Orden 
EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas 
públicas que operan en determinadas circunstancias. 
 
 
 

2.2. Principios contables. 
 
Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estas Cuentas Anuales 
son los que se resumen en la Nota 4 de esta Memoria. No se han aplicado principios 
contables no obligatorios. Adicionalmente, el Director General ha formulado estas Cuentas 
Anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de 
aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas Cuentas Anuales. No existe 
ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 
 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
   
  El IVACE recibe de la Generalitat los fondos necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

Dado que no tiene ánimo de lucro y no genera los recursos suficientes, la continuidad de la 
entidad depende de estas aportaciones. En la elaboración de las Cuentas Anuales se ha 
considerado una gestión continuada en el futuro, ya que se estima que la Generalitat 
continuará realizando las aportaciones necesarias. 

 
2.4. Comparación de la información. 

 
Tras la aprobación del Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre del Consell, de Medidas de 
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la 
Generalitat, durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013 se integraron las 
actividades de: 
 

- Agencia Valenciana de la Energía (AVEN). El 1 de enero de 2013. 
- Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A. (SEPIVA). El 15 de junio de 2013. 
- Instituto Valenciano de la Exportación, S.A. (IVEX). El 27 de julio de 2013. 
 

Asimismo, y como consecuencia de dicha integración se han reconocido durante el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2014 los Derechos de los Edificios que deben revertir a sede 
de IVACE como consecuencia de diferentes contratos de cesión de derechos de superficie 
(ver nota 7) 

 
2.5. Agrupación de partidas. 

   
  En la presentación de los estados financieros no se han agrupado partidas. 

 
2.6. Cambios en criterios contables. 

   
  Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 se han reconocido los Derechos de 

los Edificios que deben revertir a sede de IVACE como consecuencia de diferentes contratos 
de cesión de derechos de superficie, y que hasta el momento no se habían reconocido. 

 
2.7. Corrección de errores. 

   
  Tal y como se describe en las notas 2.4 y 2.6 anteriores se ha producido, durante el ejercicio 

terminado el 31 de diciembre de 2014 el reconocimiento de los Derechos de los Edificios que 
han de revertir a sede de IVACE como consecuencia de diferentes contratos de cesión de 
derechos de superficie, y que ha supuesto el reconocimiento como mayores reservas, 
resultados de ejercicios anteriores, por un importe de 418.712,50 euros. Asimismo de las 
cifras comparativas de 2013 en el estado de ingresos y gastos reconocidos han sido 
eliminados los 147.413,43 euros que se consignaron por error 

 
2.8. Elementos recogidos en varias partidas. 

 
No existe ningún elemento patrimonial que se encuentre recogido en distintas partidas del 
balance. 
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3. APLICACION DE RESULTADOS. 
 

No se han producido resultados positivos a distribuir. Se estima que los resultados negativos 
generados durante el 2014 serán compensados mediante aportaciones de la Generalitat 
Valenciana. 
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION. 

 

4.1 Inmovilizado intangible. 
 
El inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de adquisición y, posteriormente, 
se valora a su coste, minorado por la correspondiente amortización acumulada calculada en 
función de su vida útil estimada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, haya 
experimentado. 
 
El método de amortización es el método lineal o de cuotas fijas, desde su entrada en 
funcionamiento, aplicando los siguientes coeficientes en función de su vida útil estimada: 
 

- Estudios y proyectos en curso   20% 
- Aplicaciones informáticas   10% - 33,33% 
- Propiedad industrial    10% - 20% 

 
Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortiza, pero se someten, al menos una vez 
al año, al test de deterioro. 
 
La Entidad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor 
registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe 
“Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el 
reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones 
de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores, son similares a los aplicados para 
los activos materiales y se explican en el apartado 2 de esta nota 4 de la Memoria. En los ejercicios 
2014 y 2013 no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de estos activos 
intangibles. 
 
Gastos de investigación y desarrollo: Se activan cuando están específicamente individualizados por 
proyectos y su coste puede ser claramente establecido, y existen motivos fundados para confiar en 
el éxito técnico y en la rentabilidad económico-comercial del proyecto. 
Propiedad industrial: En esta cuenta se registran los importes satisfechos para la adquisición de la 
propiedad o el derecho de uso de las diferentes manifestaciones de la misma, o por los gastos 
incurridos con motivo del registro de la desarrollada por la empresa. 
Aplicaciones informáticas: Recoge el software tanto desarrollado internamente como adquirido a 
terceros por IVACE como instrumento para la gestión y administración de sus actividades, el cual 
se encuentra contabilizado a su coste de producción o precio de adquisición. 
 
Los gastos relacionados con el mantenimiento de las aplicaciones informáticas se reconocen como 
gasto del ejercicio en que se incurre. 
 
4.2 Inmovilizado material. 
 
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe 
facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos 
adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, 
como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros 
similares. La Entidad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de 
tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos 
financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la 
adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, 
la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento 
o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones 
dan lugar al registro de provisiones. 
 
Las sustituciones o renovaciones de elementos completos, los costes de ampliación, modernización 
o mejora que aumentan la vida útil del bien objeto, su productividad, o su capacidad económica, se 
contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de 
los elementos sustituidos o renovados. 
 
Se contabiliza como inmovilizado en curso e inversiones inmobiliarias en curso aquellas 
construcciones e instalaciones realizadas, en tanto no esté definitivamente finalizada la obra.  
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La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de 
activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales 
obligaciones de futuro. 
 
Al cierre del ejercicio no se han identificado indicios de pérdida de valor de ninguno de los bienes 
de inmovilizado material de la Entidad, estimando el Director General que el valor recuperable de 
los activos es mayor al valor en libros, por lo que no se ha registrado pérdida alguna por deterioro 
de valor.  

 
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su 
valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe 
entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, 
siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. 
 
Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se 
reconocen como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el periodo 
que medie hasta la siguiente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación 
que pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado 
 
En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un 
pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo 
arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. 

 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza desde el momento en el que 
están disponibles para su puesta en funcionamiento. 
 
El método de amortización es el de cuotas constantes y los periodos se han fijado en función de la 
vida útil de cada bien, atendiendo al tiempo permitido conforme al Real Decreto 537/1997 de 14 de 
abril del Ministerio de Economía y Hacienda para las adquisiciones realizadas a partir de 1997 
siendo los siguientes: 
 

 

Los activos que tienen una vida útil indefinida, no están sujetos a amortización y se someten 
anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. 
 
El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la 
diferencia entre el beneficio de la venta y el importe en libros del activo, y se reconoce en la cuenta 
de resultados. 
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La Entidad utiliza las cuentas de “Trabajos efectuados por la empresa para su activo” para registrar la 
incorporación al inmovilizado de los terrenos, solares y edificaciones en general contabilizados en 
cuentas de gastos y/o en cuentas de existencias y que la Entidad decide destinar al arrendamiento, 
a la cesión a título gratuito o al uso propio. 
 
4.3 Inversiones inmobiliarias. 
 
El epígrafe de inversiones inmobiliarias del balance recoge los valores de terrenos, edificios y 
otras construcciones que se mantienen bien para explotarlos en régimen de alquiler, bien para 
obtener una plusvalía en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan 
en el futuro en sus respectivos precios de mercado. 
 
En este epígrafe del balance de situación se encuentran clasificados aquellos bienes sobre los que 
se han suscrito contratos de cesión de derechos de superficie. Asimismo, aquellos contratos que 
por sus características conllevan la reversión de un edificio en sede de IVACE, se ha calculado el 
fondo a constituir, mediante la mejor estimación posible, periódicamente hasta el vencimiento del 
contrato.  

Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la Nota 4.2, relativa al 
inmovilizado material. 
 
4.4 Arrendamientos. 
 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones 
de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se 
clasifican como arrendamientos operativos. 
 
Para aquellos inmovilizados arrendados a la Entidad, los activos adquiridos mediante 
arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza, por el menor entre el valor 
razonable del activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, 
contabilizándose un pasivo financiero por el mismo importe. Los pagos por el arrendamiento se 
distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del pasivo. 
 
A los activos se les aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de 
activos de su naturaleza. 
 
En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente 
todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el arrendador. 
 
Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias cuando se devengan. Los derechos de superficie que se abonan por los mismos no 
están actualizados. 
 
En aquellos inmovilizados que la Entidad arrienda a terceros, los ingresos derivados de los 
arrendamientos operativos se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se devengan. 
Los costes directos imputables al contrato se incluyen como mayor valor del activo arrendado y se 
reconocen como gasto durante el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el 
reconocimiento de los ingresos del arrendamiento. 
 
4.5  Permutas. 
 
No hay permutas registradas durante el ejercicio 2014. 
 
4.6 Instrumentos financieros. 
 
La Entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos  contratos que dan 
lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un 
instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los 
siguientes: 

 
a) Activos financieros: 
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
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 Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 
 Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, 

incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes; 
 Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y 

créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y 
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 

 
b) Pasivos financieros: 
 Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios; 
 Deudas con entidades de crédito; 
 Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos 

financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito 
incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos 
recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 

 
c) Instrumentos de patrimonio propio: Todos los instrumentos financieros que se incluyen 
dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas. 

 
El criterio de corto plazo y largo plazo se determina en función de que su vencimiento sea inferior o 
superior a un año. 
 

4.6.1. Activos financieros. 
 
Clasificación 

Los activos financieros que posee la Entidad se clasifican en las siguientes categorías: 
a). Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la 
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un 
origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de 
cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo. 
b). Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas: se consideran empresas 
del grupo aquellas vinculadas con la Entidad por una relación de control y empresas 
asociadas aquellas sobre las que la Entidad ejerce una influencia significativa. 
c). Activos financieros disponibles para la venta: se incluyen los valores representativos de 
deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas que no hayan sido clasificados en 
ninguna de las categorías anteriores. 

 
Valoración inicial 

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. 
 
Las cuentas a cobrar se valoran por su coste amortizado, correspondiendo al valor actual de 
la contraprestación realizada. 
 
Los valores representativos de deuda de partes vinculadas están valorados al coste, sin que 
se hayan practicado correcciones valorativas por deterioro. 
 
Las fianzas se registran por el importe efectivamente entregado para la constitución de las 
mismas. 

 
Los depósitos a corto plazo se han valorado por su nominal porque el efecto de no actualizar 
los flujos de efectivo no es significativo. 

Los intereses recibidos de los activos financieros se reconocen como ingresos en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 

Valoración posterior 

Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado. 

Las inversiones en empresas del grupo y asociadas se valoran por su coste, minorado, en 
su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas 
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correcciones se calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe 
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los 
costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. 
Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el patrimonio 
neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de 
la valoración. 

Por último, los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su valor razonable, 
registrándose en el patrimonio neto el resultado de las variaciones en dicho valor 
razonable, hasta que el activo se enajena o haya sufrido un deterioro de valor (de carácter 
estable o permanente), momento en el cual dichos resultados acumulados reconocidos 
previamente en el patrimonio neto pasan a registrarse en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. En este sentido, se considera que existe deterioro (carácter permanente) si se 
ha producido una caída de más del 40% del valor de cotización del activo o si se ha 
producido un descenso del mismo de forma prolongada durante un período de un año y 
medio sin que se haya recuperado el valor. 

Al menos al cierre del ejercicio la Entidad realiza un test de deterioro para los activos 
financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia 
objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en 
libros. Cuando se produce este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos 
sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 
 
Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo 
financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos 
financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad. 

 
4.6.2. Pasivos  financieros. 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Entidad y que se 
han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, 
o también aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como 
instrumentos financieros derivados. 

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente 
atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste 
amortizado según el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los débitos por 
operaciones comerciales con vencimiento no superior a 1 año y que no tienen un tipo de 
interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su 
valor nominal porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo..  

 
4.6.3. Instrumentos de patrimonio. 

Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el patrimonio de la 
Entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. Los instrumentos de capital emitidos por la 
Entidad se registran en el patrimonio neto por el importe recibido, neto de los gastos de 
emisión. 

 
4.7 Coberturas Contables. 
 
No existen instrumentos de cobertura contable en la entidad. 
 
4.8 Existencias. 

Los terrenos y solares, destinados a la venta, se valoran a su precio de adquisición o valor neto 
realizable, el menor. Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas similares y los 
intereses incorporados al nominal de los débitos se deducen en la determinación del precio de 
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adquisición. Se incluye además como menor precio de la compra los descuentos por pronto pago, 
figuren o no en factura. 

La Entidad valora sus existencias de obras en curso y acabadas a coste de producción o valor de 
mercado si éste fuera menor. Los costes de adquisición incluyen: el coste de adquisición de los 
terrenos y solares, los gastos financieros que han sido girados por el proveedor o corresponden 
a préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la 
fabricación o construcción, así como los costes incurridos en la urbanización y en la construcción de 
las promociones inmobiliarias, entre los que se incluyen: compra de terrenos, certificaciones de 
obra, dirección de obra, proyectos, estudios y licencias, otros gastos relacionados con la obra y 
sueldos y salarios imputables al coste del polígono. 

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos los costes estimados en 
los procesos de comercialización, venta y distribución. 

Asimismo, la Entidad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndose como un 
gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es 
inferior a su precio de adquisición o coste de producción. 
 
La Entidad tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están 
sujetas sus existencias, entendiendo que dichas pólizas cubren de manera suficiente los 
riesgos a los que están sometidos. 
 
4.9 Transacciones en moneda extranjera. 
 
Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la Entidad 
(euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las 
diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a 
la fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados. 
 
Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión de 
los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración 
producidas se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados. 
 
4.10 Impuesto sobre beneficios. 
 
El texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 
de marzo, considera sujeto pasivo del impuesto de sociedades a todas las personas jurídicas, 
estableciendo un régimen especial de exención parcial para determinadas entidades sin ánimo de 
lucro, por tanto el IVACE como ente público sin ánimo de lucro tributa en el régimen especial de 
exención parcial del impuesto sobre sociedades. 
 
La base imponible del impuesto se determina por estimación directa, corrigiendo el resultado 
contable calculado según las normas del Código de Comercio mediante los ajustes previstos en la 
Ley del impuesto 
 
4.11 Ingresos y gastos. 
 
Los ingresos del Instituto están compuestos por los Convenios/Subvenciones con otras Instituciones 
y los ingresos propios de origen patrimonial o resultado de la actividad y los servicios prestados por 
el Instituto. 
 
Los ingresos procedentes de Proyectos Europeos se devengan anualmente conforme a los gastos 
previstos de dichas actuaciones para el ejercicio. 
  
Los gastos del IVACE incluyen los de personal y funcionamiento del Instituto, los de actividades de 
promoción y las subvenciones concedidas. 
 
Las subvenciones concedidas se devengan y contabilizan en el momento de la verificación 
administrativa de su justificación, reintegrándose a la Generalitat los fondos que financian aquellas 
no justificadas al cierre del ejercicio, si procede. Las subvenciones concedidas y no justificadas que 
tienen su origen en una financiación no incluida en las líneas presupuestarias de la Generalitat, se 
incorporan al ejercicio siguiente en los términos contemplados en el respectivo Convenio. En el 
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caso de los prestamos concedidos, se contabilizan en el momento de la aceptación de condiciones 
por el prestatario. 
 
Las subvenciones concedidas se abonan tras la verificación in situ del proyecto y su 
correspondiente verificación final. Aquellas que no alcanzan estas verificaciones durante el 
ejercicio, se incorporan al ejercicio siguiente como resultas para continuar su tramitación. Los 
préstamos se desembolsan tras el cumplimiento de las condiciones establecidas en las distintas 
convocatorias. 
 
Adicionalmente los ingresos y gastos incluyen: 
 

 La transferencia corriente de la Generalitat, que financia los gastos de personal y 
funcionamiento, se contabiliza como aportación de socios en el epígrafe de Fondos Propios 
del Patrimonio Neto. Este tratamiento excluye de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias las 
citadas subvenciones recibidas de la G.V., por lo que el elevado saldo obtenido tiene la 
consideración de pérdida y resulta de acumular los gastos de personal y funcionamiento no 
autofinanciados. Dicho saldo está compensado en su totalidad por la cuenta “Otras 
aportaciones de socios o propietarios”. 

 
 La transferencia de capital de la Generalitat que financia el inmovilizado/inversiones se 

contabiliza como ingreso directamente imputable al Patrimonio Neto. A partir de la fecha de 
su registro, la aportación de socios que lo financia se imputa a resultados en función de la 
amortización del inmovilizado que financia y en función de su enajenación o baja del 
activo. 

 
 La transferencia de capital de la Generalitat que financia la realización de actividades 

específicas declaradas de interés público o general mediante una norma jurídica, en 
concreto las subvenciones recibidas de la Generalitat para conceder subvenciones de 
capital, se imputan como ingresos del ejercicio. 

 
 Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen como ingresos en la cuenta de 

pérdidas y ganancias. 

 En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando 
el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el 
resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad. 

 
 En cuanto a la venta de parcelas que realiza la Entidad, se instrumentan en contratos de 

compraventa con condición resolutoria. Dichas condiciones exigen al comprador el 
cumplimiento de ciertos requisitos referentes a la inversión a realizar, al plazo de su 
ejecución, así como a no enajenar dicha parcela en el plazo de tiempo estipulado. El 
incumplimiento de dichos requisitos puede suponer la resolución de la compraventa. La 
Entidad sigue el criterio de reconocer los ingresos por venta de parcelas en la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el momento en que se eleva a público el contrato de 
compraventa, con independencia del cumplimiento posterior de las condiciones exigidas 
en el contrato. La Entidad sigue este criterio puesto que, de acuerdo con la experiencia 
histórica, no prevé incumplimientos significativos de las condiciones establecidas, por parte 
de los compradores. 

 
 Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. 

 
4.12 Provisiones y contingencias. 

La Dirección General de la Entidad, en la preparación de las presentes cuentas anuales, han 
diferenciado entre: 

4.12.1. Provisiones: pasivos que cubren obligaciones presentes a la fecha del 
balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que puede derivarse 
perjuicios patrimoniales de probable materialización para la Entidad, cuyo importe y 
momento de cancelación son indeterminados. Dichos saldos se registran por el valor actual 
del importe más probable que se estima que la Entidad tendrá que desembolsar para 
cancelar la obligación. 



 Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial - IVACE 
 

19 

 
4.12.2. Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno o más 
eventos futuros independientes de la voluntad de la Entidad. 

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la 
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos 
contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las 
notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario 
para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el 
suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas 
provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando. 
 
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no 
existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso 
de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del 
cual la Entidad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en 
cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión. 
 
4.13 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 
 
Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la minimización 
del impacto medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la protección y mejora del medio 
ambiente se registran como inversiones en inmovilizado. 
 
El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se consideran 
gastos del ejercicio. Para el cálculo de posibles provisiones medioambientales que pudieran surgir 
se dota de acuerdo a la mejor estimación de su devengo en el momento que se conozcan, y en el 
supuesto de que las pólizas de seguro no cubran los daños causados. 
 
El Director General confirma que la Entidad no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni 
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en 
relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo. 
 
4.14 Gastos de personal. 
 
De acuerdo con la legislación vigente, la Entidad está obligada al pago de indemnizaciones a 
aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. 
Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran 
como gasto en el ejercicio en el que se adopta y comunica la decisión del despido. Durante el 
ejercicio 2014 se han celebrado la mayoría de los juicios por el expediente de regulación de empleo 
realizado en 2013. Todas las sentencias han sido recurridas por la parte afectada, no existiendo a 
31 de diciembre de 2014 sentencias firmes. En el caso de los despidos realizados por el IVEX con 
anterioridad a su integración en IVACE y puesto que las sentencias ya son firmes, se ha dado de 
baja la provisión dotada por importe de 99.330,01 euros. Se ha mantenido en balance la provision 
dotada por los eres de SEPIVA e IVACE por un importe de 1.086.081,61 euros.  
 
4.15 Retribuciones a largo plazo al personal. 
 
Actualmente no existe ninguna transacción ni operación de esta naturaleza en sede de IVACE. 
 
4.16 Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio. 
 
La entidad no posee acciones, y consecuentemente no se realizan transacciones con pagos 
basados en instrumentos de patrimonio. 
 
4.17 Subvenciones, donaciones y legados. 
 
El Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, así como La Ley 1/2013, de 21 de mayo, de 
la Generalitat, configuró el IVACE, cuyo Reglamento de Organización y Funcionamiento fue 
aprobado por Decreto 4/2013, de 4 mayo, del Consell, y modificado por Decreto 69/2014, de 16 de 
mayo, del Consell. 
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Son las sucesivas Leyes de Presupuestos anuales las que establecen las actividades específicas 
de cada ejercicio, concretando en las distintas fichas presupuestarias tanto la problemática sobre la 
que se actúa como los objetivos básicos y sus principales líneas de actuación; así como la 
descripción y finalidad de las líneas de actuación de la Entidad, detallando los beneficiarios 
previstos, el importe asignado y su normativa reguladora. 
 
Las subvenciones recibidas se valoran por el importe de su concesión, contabilizándose con la 
fecha de entrada en vigor que establezca la respectiva normativa en su publicación oficial. 
 
 
Las subvenciones recibidas que financian los gastos de personal y funcionamiento, siguiendo la 
normativa contable se contabilizan como Otras Aportaciones de Socios en el epígrafe de Fondos 
Propios del Patrimonio Neto. Este tratamiento excluye de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias las 
citadas subvenciones recibidas de la Generalitat, por lo que el saldo obtenido tiene la consideración 
de pérdida y resulta de acumular los gastos de personal y de funcionamiento no autofinanciados, 
así como las amortizaciones y bajas de inmovilizado e inversiones y los deterioros. Dichas pérdidas 
están compensadas en su totalidad por las cuentas “Otras aportaciones de socios o propietarios”, 
“Aportaciones de socios aplicadas a inmovilizado/inversiones” y “Patrimonio de afectación 
aplicado”. 
 
Las subvenciones recibidas que financian el inmovilizado y las inversiones se contabilizan como 
Aportaciones de Socios aplicadas en el epígrafe de Fondos Propios del Patrimonio Neto. Tanto las 
aportaciones de socios aplicadas como el patrimonio de afectación, compensarán directamente el 
Resultado del ejercicio en función de la amortización del inmovilizado o inversión inmobiliaria que 
financian y en función de su enajenación o baja del activo. 
 
Las subvenciones recibidas que financian la realización de actividades específicas declaradas de 
interés público o general mediante una norma jurídica, en concreto las subvenciones recibidas de la 
Generalitat para conceder subvenciones corrientes y de capital, se imputan como Ingresos del 
ejercicio. 
 
Las subvenciones recibidas de la Generalitat y no aplicadas a su finalidad deben reintegrarse en 
aplicación del Decreto 204/1990 de 26 de diciembre del Consell sobre reintegro de transferencias, 
figurando en el Pasivo Corriente como "Generalitat, acreedora". Aquellas subvenciones recibidas 
de la Generalitat que no son susceptibles de reintegro, quedan recogidas en la cuenta "Generalitat, 
presupuesto no reintegrable". En este sentido, la Instrucción de la Intervención General de 14 de 
noviembre de 2014 por la que se desarrolla el Decreto 204/1990, autoriza que el presupuesto no 
ejecutado y los remanentes correspondientes a fondos cofinanciados (FEDER y FSE) se podrán ir 
incorporando al siguiente ejercicio hasta la finalización del correspondiente Programa Operativo. 
 
4.18 Cesión global de activos y pasivos.. 
 
Tal y como se ha descrito en la Nota 2.4 de la presente Memoria durante el ejercicio 2013 se 
integraron en sede del IVACE, mediante cesión global de activos y pasivos los de AVEN el 1 de 
enero de 2013, los del SEPIVA el 15 de junio de 2013 y los del IVEX el 27 de julio, en estos dos 
últimos casos previa aportación de las acciones a IVACE por parte de la Generalitat Valenciana. 
 
4.19 Negocios conjuntos. 
 
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica. 
 
4.20 Transacciones entre partes vinculadas. 
 
La Entidad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los 
precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que el Director General 
de la Entidad considera que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan 
derivarse pasivos de consideración en el futuro. 
 
4.21 Activos no corrientes mantenidos para la venta. 
 
No hay activos no corrientes mantenidos para la venta. 
 
4.22 Operaciones interrumpidas. 
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No existen operaciones interrumpidas durante el ejercicio 2014.  
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5. INMOVILIZADO MATERIAL. 

 
El detalle de movimientos en el inmovilizado material durante el ejercicio 2014 han sido que las 
que se detallan a continuación: 
 

 

 
Los movimientos más significativos que se han producido durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2014 han sido los siguientes: 
 
1. Los ajustes representan traspasos entre el epígrafe de inmovilizado material a inversiones 
inmobiliarias, y que corresponden a edificios de ITV por las que se cobra arrendamientos.  
 
2. Las diferentes bajas de inmovilizado material responden a distintas Resoluciones de baja. Con 
fecha de efecto 1 de enero de 2014 se regularizan: 
 
2.1. Inmovilizado derivado de la integración de IVEX por el que determinado inmovilizado es cedido 
en propiedad a la Conselleria de Sanidad. 
 
2.2. Inmovilizado derivado de la integración de SEPIVA por el que determinado inmovilizado es 
cedido en propiedad al EIGE. 
 
2.3. Inmovilizado derivado de la integración de AVEN por el que determinado inmovilizado es 
cedido en propiedad a la Dirección General de Energía. 
 
3. Entre las altas se encuentra la adquisición por parte de IVACE del edificio construido por AIDICO 
en el Parque Tecnológico, por importe de 1.042.697,70 euros. Con fecha 4 de diciembre de 2014 se 
formalizó la adquisición por el IVACE de la ampliación del edificio sede del Instituto Tecnológico de 
la Construcción (AIDICO) situado en las parcelas 106, 107, 108 y 109 del Parc Tecnológic, a través 
de la fórmula de la accesión prevista tanto en el Código Civil como en la Ley de Patrimonio de la 
Generalitat. Con ella, el IVACE adquirió las edificaciones promovidas por AIDICO sobre terreno 
propiedad de IVACE a cambio de una compensación económica, por importe de 1.042.697,70 
euros, por los gastos incurridos en la construcción menos el importe de las subvenciones recibidas 
con este fin.  
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El detalle de movimientos en el inmovilizado material durante el ejercicio 2013 han sido las que se 
detallan a continuación: 
 

 

 
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 se incorporaron elementos de 
inmovilizado material derivados de la integración de AVEN, IVEX y SEPIVA mediante Cesión 
global de activos y pasivos 
 
Las adiciones más significativas del ejercicio 2013 corresponden al traspaso de la entidad SEPIVA 
a los registros contables del IVACE, correspondientes a los siguientes elementos: 
 

- El epígrafe “Terrenos” incluye el terreno sobre el cual se encuentra el Edificio Parque 
Tecnológico adquirido en 1995 cuya superficie asciende a 2.883 m2 y el terreno cedido en 
derecho de superficie remunerado en 2003, por un plazo de 25 años y un canon total de 
120.000 euros, a la Sociedad Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, 
S.A.U. (VAERSA). 

- El epígrafe “Construcciones” corresponde, por una parte, al Edificio Parque Tecnológico 
cuya finalidad futura es obtener plusvalías mediante la formalización de contratos de 
arrendamiento sobre sus oficinas y salas de reuniones así como, a las naves de un 
parque industrial de Utiel, cuya construcción se ha finalizado en el presente ejercicio y 
cuya finalidad es obtener plusvalías mediante la formalización de contratos de 
arrendamiento y/o venta de las mismas. 

 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 existían elementos de inmovilizado material totalmente 
amortizados y cuyo detalle es el siguiente:  
 

 
 

 
No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el 
ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de 
amortización. 
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El edificio sede del IVACE es propiedad de la Dirección General de Patrimonio, que asigna a la 
Entidad  un determinado espacio a utilizar con renuncia expresa a su adscripción regulado en la 
disposición 2ª de la Ley de Patrimonio de la Generalitat Valenciana. 

 
 
No se ha puesto de manifiesto circunstancia alguna por la que debiese efectuarse una corrección 
valorativa de los bienes de inmovilizado material. Asimismo las coberturas para instalaciones 
ascienden a 4.449.654,44 euros para el continente y 2.091.638,69 euros para el contenido. 
 
No existen compromisos firmes de adquisición de inmovilizado material al 31 de diciembre de 
2014. 
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6. INMOVILIZADO INTANGIBLE. 

 
El detalle de movimientos en el inmovilizado intangible durante el ejercicio 2014 ha sido el que se 
detallan a continuación: 
 

 

 
Los movimientos más significativos que se han producido durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2014 han sido los siguientes: 
 
1. Los ajustes representan el traspaso desde inversiones inmobiliarias de un terreno que cedió 
gratuitamente el Ayuntamiento de Novelda a IVACE para la construcción del Edificio del Mármol 
por parte de AIDICO. Dado que dicha construcción no se va a realizar, en 2011 se solicitó al 
Ayuntamiento de Novelda dejar sin efecto la cesión. Hasta la fecha el Ayuntamiento no se ha 
pronunciado, puesto que se trata de un terreno cedido en uso gratuito y toda vez que no se puede 
destinar a otro uso distinto al que se indica en las condiciones de la cesión, la Entidad lo ha 
traspasado a Inmovilizado Intangible. 
 
2. Las diferentes bajas de inmovilizado inmaterial responden a distintas Resoluciones de baja. 
Asimismo durante el ejercicio la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas desafecta el 
edificio de la Plaza del Ayuntamiento nº 6 el 24 de abril y el 12 de noviembre de 2014. Finalmente, 
y con fecha de efecto 1 de enero de 2014 se regularizan: 
 
2.1. Inmovilizado intangible derivado de la integración de IVEX por el que determinado inmovilizado 
es cedido en propiedad a la Conselleria de Sanidad. 
 
2.2. Inmovilizado intangible derivado de la integración de SEPIVA por el que determinado 
inmovilizado es cedido en propiedad al EIGE. 
 
2.3. Inmovilizado intangible derivado de la integración de AVEN por el que determinado 
inmovilizado es cedido en propiedad a la Dirección General de Energía. 
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3. En las diferentes bajas de los elementos de inmovilizado intangible se han producido unas 
pérdidas totales de 438.640,23 euros. 
 
4. El 24 de abril de 2014 por Resolución de la Conselleria de Hacienda y Admnistración Pública se 
acuerda desafectar del dominio público y desascribir del IVACE las plantas sótano, baja y primera. 
Asimismo, con fecha 12 de noviembre de 2014, la Dirección General de Patrimonio acuerda 
desafectar del dominio público y desascribir del IVACE el resto del edificio (plantas 2ª a 8ª). 
 
El detalle de movimientos en el inmovilizado intangible durante el ejercicio 2013 han sido las que 
se detallan a continuación: 
 

 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 existen elementos  de inmovilizado intangible totalmente 
amortizados y cuyo detalle es el siguiente:  
 

 

No se ha puesto de manifiesto circunstancia alguna por la que debiese efectuarse una corrección 
valorativa de los bienes de inmovilizado intangible. 
 

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el 
ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de 
amortización. 

 
El inmovilizado de afectación, financiado con el patrimonio de afectación, recogía el valor del 
derecho de uso de los bienes que fueron afectados gratuitamente a la Entidad procedentes de la 
generalitat valenciana, y que tal y como se ha indicado, durante el ejercicio 2014 han sido 
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desafectados. 

 
A 31 de diciembre de 2014 existen compromisos firmes de adquisición de inmovilizado por importe 
de 175.999,82 euros  
 

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS. 

 

El detalle de movimientos en las inversiones inmobiliarias durante el ejercicio 2014 han sido las 
que se detallan a continuación: 
 

 

Los movimientos más significativos que se han producido durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2014 han sido los correspondientes a ajustes, los cuales se tratan de diferentes 
traspasos: 
 
1. El traspaso desde inversiones inmobiliarias de un terreno que cedió gratuitamente el 
Ayuntamiento de Novelda a IVACE para la construccion del Edificio del Mármol por parte de 
AIDICO. Dado que dicha construcción no se va a realizar, en 2011 se solicitó al Ayuntamiento de 
Novelda dejar sin efecto la cesión. Hasta la fecha el Ayuntamiento no se ha pronunciado, puesto 
que se trata de un terreno cedido en uso gratuito y toda vez que no se puede destinar a otro uso 
distinto al que se indica en las condiciones de la cesión, la Entidad lo ha traspasado a Inmovilizado 
Intangible. 
 
2. Entre el epígrafe de inmovilizado material a inversiones inmobiliarias, y que corresponden a 
edificios de ITV por las que se cobra arrendamientos. 
 
3. Se han activado en Inversiones Inmobiliarias Terrenos 2 parcelas que estaban en existencias y 
se han destinado a un derecho de superficie (parcela 526 en Vall d’Uixo) y a un ad aedificandum 
(parcela 803 de Utiel). 

 
El detalle de movimientos de las inversiones inmobiliarias durante el ejercicio 2013 han sido  las 
que se muestran a continuación: 
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Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 existen inversiones inmobiliarias totalmente amortizadas y cuyo 
detalle es el siguiente:  
 

 

No se ha puesto de manifiesto circunstancia alguna por la que debiese efectuarse una corrección 
valorativa de los bienes de inversión inmobiliaria. 
 

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el 
ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de 
amortización. 
 
No existen compromisos firmes de adquisición de inversiones inmobiliarias al 31 de diciembre de 
2014 
 

Se prevé la venta de las parcelas 100, 101 y 102 del Parc Tecnologic a ITENE. (ver nota 19) 
 

Existen diferentes contratos suscritos por IVACE con terceros de cesión de Derechos de Superficie, 
Cesión en Uso y Arrendamiento con Aedificandum. Las características más significativas de dichos 
contratos son los siguientes: 
 

1. Derechos de Superficie. El detalle de derechos de superficie suscritos al 31 de diciembre de 
2014 son los siguientes: 
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2. Cesiones de Uso. El detalle de cesiones de uso suscritos al 31 de diciembre de 2014 son los siguientes: 
 
2.1. Edificio Cortes Valencianas nº 22 cedido a VAERSA de forma gratuita con una duración de 10 años. 
 
2.2. Locales cedidos al Ayuntamiento de Benicarló de la antigua sede de AIDIMA. En junio de 2013 se suscribió convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Benicarló por el que se cedía de forma gratuita dichos locales por un año renovable. A 31 de diciembre de 2014 el Ayuntamiento no habia solicitado la renovación.. 
 
2.3. El Ayuntamiento de Novelda cedió gratuitamente a IVACE una parcela en Novelda con la condición de construir un Edificio Tecnológico del Mármol, que a su vez 
conllevaba la cesión de derechos de superficie a AIDO. Con la entrada en concurso de acreedores de AIDO se ha paralizado la obra, por lo que esta parcela, de la 
que se ha solicitado la cancelación de la cesión al Ayuntamiento de Novelda, se ha traspasado a Inmovilizado Intangible. 
 
3. Arrendamiento con Ad Aedificandum. El 7 de agosto de 2014 se suscribió contrato de arrendamiento “Ad Aedificandum” sobre la parcela 803 del parque 
empresarial Nuevo Tollo de Utiel entre IVACE y OVOPRODUCTOS GUILLÉN, S.L. Dicha parcela tiene una extensión de 10.452,90 m2 y  como contraprestación se 
contempla la construcción de una nave que se escriturará a nombre de IVACE y su reversión a sede de IVACE transcurridos 99 años, por lo que el fondo a constituir 
para reconocer dicha reversión asciende a 0 euros. 
 
El detalle de ingresos derivados de las inversiones inmobiliarias se encuentran descritas en la nota 8 
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8. ARRENDAMIENTOS.  

 
8.1. Arrendamientos financieros. 

 

La Entidad no es arrendadora ni arrendataria de elementos en régimen de arrendamiento 

financiero.  

 
8.2. Arrendamientos operativos. 

8.2.1. Como Arrendador. 

Al 31 de diciembre de 2014 el IVACE es arrendador para los siguientes contratos: 

 

 

 

 
Existen pólizas de seguro de responsabilidad civil en las estaciones de ITV con un máximo de 
garantía por siniestro anual de 1.500.000 de euros y por accidentes de trabajo de 180.000 euros. 
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Al 31 de diciembre de 2014, el detalle de los arrendamientos devengados con los CEEI, Institutos Tecnológicos y FUNDESEM son los siguientes: 
 

 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el detalle de los cánones devengados por los derechos de superficie son: 
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Por plazos, el detalle de arrendamientos correspondientes a 2014 y 2013 son: 
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8.2.2. Como Arrendatario. 

Al 31 de diciembre de 2014 el IVACE es arrendatario para los siguientes contratos 

 

 

 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los arrendamientos de las oficinas de IVACE Internacional en el 
exterior son los siguientes: 
 

 

 
Los arrendamientos del ICEX se rigen por el convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Economía y Competitividad y la Generalitat Valenciana de fecha de 6 de junio de 2012 por el que 
se establecen los importes anuales por oficina y país. 
 
La oficina de Shanghai es de renovación anual con vencimiento el 25 de junio de 2015, aunque se 
va a renovar a dicha fecha. La oficina de Marruecos no tiene vencimiento fijado, aunque se puede 
cancelar en cualquier momento con un aviso de un mes de antelación. Respecto a México, el 
contrato venció el 31 de marzo de 2014 y no se ha renovado. 
 
En el marco del proceso de adaptación de la red exterior de IVEX a la nueva estructura de red 
exterior de IVACE, en el ejercicio 2014 se procede al cierre de las oficinas de México (marzo) y 
Nueva Delhi (septiembre). Actualmente, se continúan realizando las gestiones para su proceso de 
cierre a efectos fiscales y mercantiles.  
 

 

 

Todos estos importes del ejercicio 2013 proceden de las integradas AVEN e IVEX. 
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9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 

 
9.1.  Activos financieros. 
 
 

9.1.1 Activos financieros a corto plazo 
 
La clasificación de los activos financieros a corto plazo al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente:  
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La composición de los activos financieros a corto plazo es: 
 

 
 
Los importes más significativos en relación al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 son  los préstamos concedidos a corto plazo a 
Universidades y a Empresas, y cuyas características fundamentales se encuentran descritas en “activos financieros a largo plazo”. Igualmente 
contempla 4.820.000,00 euros de depósitos a plazo con una rentabilidad media del 1,58 %. 
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9.1.2 Activos financieros a largo plazo 
 
La clasificación de los activos financieros a largo plazo al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente: 
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Los movimientos de los activos financieros a largo plazo durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 son los siguientes: 
 

 
 
Los instrumentos de patrimonio mantenidos al 31 de diciembre de 2014 y 2013 corresponden a participaciones en empresas del grupo y asociadas 
y a participaciones en otras empresas (ver nota 9.1.3). 
 
El detalle de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento corresponde a unos créditos concedidos por importes totales de 25.535.520,43 
euros, y cuyo detalle se adjunta en el cuadro siguiente. Por otro lado, otros activos financieros corresponde a una imposición a largo plazo por 
67.314,43 euros que se mantiene como garantía de la solicitud de pago aplazado hasta 2018 de las cuotas de la Seguridad Social por el convenio 
de mayores de 55 años del ERE de SEPIVA y a unas fianzas por 48.567,71 euros. Asimismo a los fondos constituidos para reconocer los activos 
inmobiliarios que revertirán a sede de IVACE derivados de los contratos de concesión de diferentes derechos de superficies (ver nota 7) El detalle 
de los movimientos de los créditos concedidos es el siguiente:  
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Los préstamos a empresas corresponden tanto a las convocatorias de prestamos bonificados en el tipo de interés de IVACE Innovación por 
4.728.119,62 euros, IVACE Energía por 1.528.090,00 euros e IVACE Internacionalización por 145.500,00 euros, así como a las convocatorias de 
prestamos a tipo de interés variable de IVACE Financiación por 6.192.000,00 euros. 

 
Por Acuerdo del Consell de 12 de diciembre de 2014, la Generalitat Valenciana asume la deuda de 6.131.692,39 euros correspondiente al principal 
de los préstamos concedidos por SEPIVA a las Universidades. 
 
El préstamo a Parc Empresarial Sagunt venció el 31 de mayo de 2014 y el Consejo de Dirección de IVACE de fecha 12 de marzo de 2015 aprobó 
su renovación hasta el 31 de mayo de 2016. El vencimiento de los prestamos a las Universidades cuyo principal ha sido asumido por la Generalitat 
Valenciana es en el ejercicio 2056. En los prestamos a empresas está en función de las distintas convocatorias, abarcado desde el año 2015 hasta 
el 2019 en el caso de los prestamos bonificados en el tipo de interés y desde 2014 a 2023 en los prestamos a tipo de interés variable. 
 

 
9.1.3. Inversiones en empresas del grupo y asociadas. 

 
 
El detalle de movimiento de inversiones en empresas del grupo y asociadas durante el ejercicio 2014 ha sido el siguiente: 
 

 
 

Al 31 de diciembre de 2014 el detalle de participaciones en empresas del grupo y asociadas es el siguiente:  

 
A. CEEI VALENCIA 

Av. Benjamín Franklin, 12 
Parque Tecnológico 
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46980 PATERNA (VALENCIA) 
 Actividad: Apoyo a proyectos empresariales innovadores y diversificadores. 
 Participación del 6,67 % del fondo social. 
 Fondo participado: 30,05 € (1 participación) 

 

B. REDIT 
Av. Leonardo Da Vinci, 48 
Parque Tecnológico 
46980 PATERNA (VALENCIA) 
Actividad: Asociación de Institutos Tecnológicos. 
Participación del 6,25 % del fondo social. 
Fondo participado: 601,01 € (1 participación) 

 

C. SOCIEDAD DE GARANTIAS RECIPROCAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
Cl. Amadeo de Saboya, 1   
46010 VALENCIA 
Actividad: Prestación de avales y garantías en favor de sus socios. 
Participación del 0,0111 % del capital social. 
Capital participado: 12.020,24 € 

 
D. TISSAT 

Av. Leonardo Da Vinci, 5 
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA (VALENCIA) 
Actividad: Telecomunicaciones. 
Participación del 6,1538 % del capital social. 
Capital participado: 48.080,97 € (80 acciones) 

 
E. SINENSIS SEED CAPITAL, S. C. R. en Régimen Común, S.A. 

Paseo de la Ciudadela nº 13 
46003 VALENCIA 
Actividad: Sociedad de capital riesgo cuyo objetivo de inversión son proyectos TIC basados en internet. 
Participación del 25,02 % del capital social.  
Capital participado: Se han hecho aportaciones por 333.333 € (333.333 acciones) 
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En cumplimiento del artículo 32 de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de medidas de reestructuración y racionalización del sector público empresarial 
y fundacional de la Generalitat, se va a proceder por parte de la Dirección General de Patrimonio a la enajenación conjunta, mediante subasta 
pública, de las acciones de TISSAT titularidad de la Generalitat Valenciana y de  IVACE, 
 

   El IVACE no ha recibido dividendos en el ejercicio por ninguna de las anteriores empresas, cuyas acciones no cotizan en bolsa. 

 
   Las Entidades que componen la Infraestructura Tecnológica y de Servicios presentan a 31 de diciembre de 2014 los siguientes Fondos Propios: 

 

 
 

El anterior cuadro está sujeto a la emisión de los informes definitivos de auditoría 
 
 
El detalle del vencimiento de los activos financieros al 31 de diciembre de 2014 es el siguiente: 
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A 31 de diciembre de 2014 existen compromisos firmes para inversiones financieras por importe de 8.099.495,00 euros  
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9.2.  Pasivos financieros. 
 

9.2.1 Pasivos financieros a corto plazo. 
 
La clasificación de los pasivos financieros a largo plazo al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente: 

 

 
 

La composición de los pasivos financieros a corto plazo son: 
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Con fecha 15 de septiembre de 2014, el IVF puso a disposición del IVACE una línea de financiación hasta un importe máximo de 6.000.000,00 euros, 
destinada a financiar la actividad crediticia de IVACE Financiación a un tipo del euribor mas un margen del 1,91% anual y vencimiento el 15 de junio de 
2015 con posibilidad de renovaciones anuales (ver nota 19). Al final de 2014se ha dispuesto un total de 634.231,98 euros. 
 
 

9.2.2 Pasivos financieros a largo plazo. 
 
La clasificación de los pasivos financieros a largo plazo al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente: 

 

 
 

La composición de los pasivos financieros a largo plazo son:  
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Durante el ejercicio de 2013, la mercantil IVEX integrada en IVACE se acogió al Mecanismo Extraordinario de Pago a Proveedores del Sector 
Público Empresarial y Fundacional, mecanismo que fue autorizado mediante Resolución de Conselleria de Hacienda y Administración Pública para 
la compensación de dicha financiación. Durante el ejercicio 2013 IVACE procedió a compensar al amparo de dicho Mecanismo un importe total de 
208.458,57 euros, de los cuales se abonaron 36.766,92 euros quedando pendiente de pago al 31 de diciembre de 2013 un importe de 171.691,65 
euros, que han sido cancelados durante el ejercicio 2014.  En el ejercicio 2014 no se acogió a dicho mecanismo. 
 
Asimismo IVACE está adherido al confirming que la Generalitat tiene firmado con varias entidades bancarias. Durante el ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2014  se han realizado las siguientes operaciones: 
 

 
 
 
El detalle de vencimientos de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2014 es el siguiente: 
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10. FONDOS PROPIOS. 

 

El detalle de los movimientos de Fondos Propios de IVACE durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2014 ha sido el siguiente: 
 

 

 

El detalle de los movimientos de Fondos Propios de IVACE durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2013 fue el siguiente: 
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Tal y como de describe en las Notas 4.18, el 1 de enero de 2013 se integro AVEN, el 15 de junio 
de 2013 se integro SEPIVA y el 27 de julio de 2013 se integro IVEX en sede de IVACE mediante la 
cesión global de activos y pasivos. 
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El saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2014 “Patrimonio propio” estaba formado por: 

 
 Terreno INESCOP y CEEI en Elche 216.364,36 

 Terreno U.T. AIDIMA en Benicarló 8.962,52 

 Terreno IMPIVA en Alicante 442.919,48 

 Terreno Instituto del Mármol en Novelda 2.700.000,00 

 
 Patrimonio propio 3.368.246,36. 
 Patrimonio propio de integración 57.343.648,36 
 
 
Las Transferencias de Capital recibidas de la Generalitat han experimentado la siguiente variación:  

Las destinadas a inmovilizado e inversiones se adjunta en el siguiente cuadro: 

 
 Destinadas a inmovilizado e inversiones - Saldo a  31.12.12 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Capital Presupuesto 2013 destinadas a inmovilizado e inversiones 416.820,00 

 Disminuciones: 

 Reducción Transferencias Capital Presupuesto 2013 destinadas a inmovilizado e inversiones (0,00) 

 Aplicadas en Inmovilizado e Inversiones (189.533,55)

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Capital Presupuesto 2013 destinadas 

 a inmovilizado e inversiones no aplicadas (227.286,45) 

  

 Destinadas a inmovilizado e inversiones - Saldo a 31.12.13  0,00 
 
 Destinadas a inmovilizado e inversiones - Saldo a  31.12.13 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Capital Presupuesto 2014 destinadas a inmovilizado e inversiones 50.842.270,00 

 Incremento Transf. Capital Presupuesto 2014 destinadas a inmovilizado e inversiones 0,00 

 Reintegro Fondos Europeos ejercicios anteriores 0,00 

 Disminuciones: 

 Reducción Transferencias Capital Presupuesto 2014 destinadas a inmovilizado e inversiones (10.300.000,00) 

 Aplicadas en Inmovilizado e Inversiones (13.966.071,44) 

 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Capital Presupuesto  

 2014 provenientes de Fondos Europeos 0,00 

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Capital Presupuesto 2014 destinadas 

 a inmovilizado e inversiones no aplicadas (26.576.198,56) 

  

 Destinadas a inmovilizado e inversiones - Saldo a 31.12.14  0,00 
 
Las destinadas a subvenciones de capital: 
 
 Destinadas a conceder subvenciones de capital - Saldo a  31.12.12 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Capital Presupuesto 2013 destinadas a conceder subvenciones capital 63.549.050,00 

  

 Incremento Transf. Capital Presupuesto 2013 destinadas a conceder subvenciones capital 0,00 

 Reintegro Programa Innoempresa 2012 4.849.745,34 

 Reintegro Fondos Europeos FEDER 2012 84.693.611,51

 Reintegro Fondos Europeos FSE 2012 2.351.870,96 

 Reintegro Fondos Generalitat 2012 0,00 
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 Disminuciones: 

 Reducción Transf. Capital Presupuesto 2013 destinadas a conceder subvenciones capital (1.331.000,00) 

 Aplicadas en Subvenciones de capital concedidas (62.984.114,37) 

 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Capital Presupuesto  

 2013 provenientes de Fondos Europeos (17.909.194,07) 

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Capital Presupuesto 2013 destinadas 

 a conceder subvenciones capital no aplicadas (73.219.969,37) 

  
 Destinadas a conceder subvenciones de capital - Saldo a 31.12.13  0,00 
 
 Destinadas a conceder subvenciones de capital - Saldo a  31.12.13 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Capital Presupuesto 2014 destinadas a conceder subvenciones capital 33.752.450,00 

 Incremento Transf. Capital Presupuesto 2014 destinadas a conceder subvenciones capital 0,00 

 Reintegro Fondos Europeos ejercicios anteriores 19.463.083,10 

 Disminuciones: 

 Reducción Transf. Capital Presupuesto 2014 destinadas a conceder subvenciones capital (1.000.000,00) 

 Aplicadas en Subvenciones de capital concedidas (28.214.942,08) 

 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Capital Presupuesto  

 2014 provenientes de Fondos Europeos (17.243.277,57) 

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Capital Presupuesto 2014 destinadas 

 a conceder subvenciones capital no aplicadas (6.757.313,45) 

  
 Destinadas a conceder subvenciones de capital - Saldo a 31.12.14  0,00 
 
Las Transferencias Corrientes recibidas de la Generalitat han tenido los siguientes movimientos: 

Las destinadas a financiar gastos corrientes: 

 
 Destinadas a financiar gastos de explotación - Saldo a  31.12.12 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Corrientes Presupuesto 2013 destinadas a financiar gastos de explotación  11.053.650,00 

 Incremento de Transferencias Corrientes, Presupuesto 2013 para gastos explotación 1.331.000,00 

 Disminuciones: 

 Reducción Transf. Corrientes Presupuesto 2013 destinadas a financiar gastos de explotación (0,00) 

 Aplicadas en gastos de explotación no financiados con ingresos propios (9.074.711,51) 

 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Corrientes Presupuesto  

 2013 provenientes de Fondos Europeos (108.402,83) 

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Corrientes Presupuesto 2013 destinadas 

 a financiar gastos de explotación no aplicadas (3.201.535,66) 

  

 Destinadas a financiar gastos de explotación - Saldo a 31.12.13 0,00 

 
 Destinadas a financiar gastos de explotación - Saldo a  31.12.13 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Corrientes Presupuesto 2014 destinadas a financiar gastos de explotación  10.288.360,00 

 Incremento de Transferencias Corrientes Presupuesto 2014 para gastos explotación 0,00 

 Reintegro Fondos Europeos ejercicios anteriores 108.402,83 

 Disminuciones: 

 Reducción Transf. Corrientes Presupuesto 2014 destinadas a financiar gastos de explotación (980.000,00) 

 Aplicadas en gastos de explotación no financiados con ingresos propios (682.599,36) 

 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Corrientes Presupuesto  
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 2014 provenientes de Fondos Europeos (262.945,18) 

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Corrientes Presupuesto 2014 destinadas 

 a financiar gastos de explotación no aplicadas (7.396.418,29) 

 Transferencias corrientes compensadas por Ingresos propios (1.074.800,00) 

 

 Destinadas a financiar gastos de explotación - Saldo a 31.12.14  0,00 

 

Las destinadas a conceder subvenciones corrientes: 

 
 Destinadas a conceder subvenciones corrientes - Saldo a  31.12.12 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Corrientes Presupuesto 2013destinadas a conceder subvenciones corrientes 350.000,00 

 Reintegro Fondos Europeos FEDER 2012 0,00 

 Reintegro Fondos Europeos FSE 2012 0,00 

 Reintegro Fondos Generalitat 2012 0,00 

 Disminuciones: 

 Reducción Transf. Corrientes Presupuesto 2013 destinadas a conceder subvenciones corrientes (0,00) 

 Aplicadas en Subvenciones corrientes concedidas (622.359,55) 

 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Corrientes Presupuesto  

 2013 provenientes de Fondos Europeos (0,00) 

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Corrientes Presupuesto 2013 destinadas 

 a conceder subvenciones corrientes no aplicadas (972.359,55) 

  

 Destinadas a conceder subvenciones corrientes - Saldo a 31.12.13 0,00 

 
 Destinadas a conceder subvenciones corrientes - Saldo a  31.12.13 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Corrientes Presupuesto 2014 destinadas a conceder subvenciones corrientes  0,00 

 Incremento de Transferencias Corrientes Presupuesto 2014 destinadas a conceder subvenciones corrientes 0,00 

 Reintegro Fondos Europeos ejercicios anteriores 0,00 

 Disminuciones: 

 Reducción Transf. Corrientes Presupuesto 2014 destinadas a conceder subvenciones corrientes (0,00) 

 Aplicadas en Subvenciones corrientes concedidas (345.409,46) 

 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Corrientes Presupuesto  

 2014 provenientes de Fondos Europeos (0,00) 

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Corrientes Presupuesto 2014 destinadas 

 a conceder subvenciones corrientes no aplicadas 345.409,46 

  

 Destinadas a financiar gastos de explotación - Saldo a 31.12.14 0,00 
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11. EXISTENCIAS. 

El detalle de la cuenta de existencias al 31 de diciembre de 2014 es el siguiente: 

 

 

 
Las variaciones de productos terminados han disminuido en 1.252.878,51 euros, representado por 
la diferencia entre el saldo final y el inicial. Asimismo se ha producido una reversión de 
depreciación por 5.071.201, 12 euros y una dotación por deterioro por 6.027.282,16 euros. La 
entidad sigue la práctica de revertir las provisiones por depreciación del ejercicio anterior y 
constituir una nueva provisión por el total. 
 
El detalle del coste y deterioros, por ser el valor razonable menor al coste, al 31 de diciembre de 
2014 es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Todos los productos en curso y terminados están tasados. 

 
Fundamentalmente, las adiciones y retiros durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2014 son las siguientes: 
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1. Los retiros por 810.955,39 euros de productos terminados han sido ventas realizadas durante el 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 correspondientes a: 
 

 
 
2. Los traspasos por 441.923,12 euros de productos terminados han sido existencias incorporadas a 
inversiones inmobiliarias según el detalle siguiente 
 

 
 
Respecto a la situación de los productos en curso y terminados al 31 de diciembre de 2014 es la 
siguiente: 
 

 

 
Durante 2009 la Sociedad SEPIVA, que se integro en sede de IVACE durante el 2013, compró 
115.135 m2 de suelo urbanizable industrial en el Parque Logístico de Vallada por un importe de 
1.422.097 euros, siendo el agente urbanizador del mismo el Ayuntamiento de dicha localidad. A la 
fecha de formulación de las presentes cuentas anuales el citado proyecto se encuentra paralizado 
por divergencias entre la entidad constructora y el Ayuntamiento. Durante el ejercicio 2012 el 
Ayuntamiento ha reclamado a la Sociedad el pago de las cuotas de urbanización previstas en el 
contrato firmado entre las partes por importe de 1.451.257 euros, IVA excluido, de las que la 
Sociedad únicamente tiene registradas, pendientes de pago, un importe de 561.147 euros, IVA 
excluido, de acuerdo con el valor de las obras de urbanización efectivamente realizadas por la 
entidad constructora y certificadas por el agente urbanizador. La Abogacía General de la 
Generalitat Valenciana ha interpuesto en nombre de la Sociedad un recurso de apelación contra 
sentencia de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Valencia, por lo que IVACE ha 
dotado hasta dicho importe el resto de costes incurridos. Actualmente el valor razonable de dicho 
bien asciende a 1.784.001,01 euros. 
 
 
Al cierre del ejercicio 2014 no existían anticipos de clientes, pero si que existen avales constituidos 
por clientes que han adquirido parcelas en polígonos industriales. Estos avales están constituidos 
en garantía del cumplimiento de las condiciones resolutorias establecidas en los contratos de 
compraventa, y cuyo detalle se adjunta en el cuadro siguiente:  
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Al cierre de los ejercicios 2014 no existían compromisos de compra de suelo, encontrándose 
todo el suelo registrado en el capítulo de existencias adecuadamente inscrito en los registros 
oficiales a nombre de la Entidad. 
 
Al 31 de diciembre de 2014 está vigente póliza de seguro de responsabilidad civil cuyas garantías 
ascienden a 1.500.000 euros por siniestro y anualidad y a 180.000 por accidentes de trabajo. 
Asimismo las Naves de Utiel están aseguradas por un importe de 1.250.000 euros. 
 

Todas las existencias son de libre disposición al 31 de diciembre de 2014. 
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12. MONEDA EXTRANJERA. 

Los importes correspondientes a servicios recibidos denominados en moneda extranjera han 
ascendido durante el ejercicio 2014 a 280.970,54 euros y a 214.482,98 euros en el ejercicio 2013. 
 

El detalle de las diferencias de cambio reconocidas en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio es el siguiente: 
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13. SITUACION FISCAL. 

 
El IVACE aplica el régimen especial de las entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre 
Sociedades regulado en el Capítulo XV del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004 por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS). La diferencia 
permanente se ha generado por aplicación de lo establecido en el artículo 122 TRLIS. 
 
Respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido, el IVACE puede actuar en dos grupos de actividades 
diferenciadas: 
 

• Cuando realiza operaciones en el ejercicio de sus funciones públicas, y que le son propias 
por su norma de creación. Dichas operaciones no están sujetas al impuesto. 

• Cuando realiza operaciones que supongan la intervención en la producción o distribución de 
bienes y servicios. Dichas operaciones quedan dentro del ámbito de aplicación del 
impuesto. 

 
En el ejercicio 2013 se produjo la integración de SEPIVA e IVEX, como Sociedades Anónimas, por 
cesión global de activos y pasivos, acogida al Régimen Especial de neutralidad fiscal previsto en el 
Capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
 
A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales la entidad tiene pendientes de 
inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son de aplicación. Se 
estima que los posibles pasivos que se podrían poner de manifiesto, en su caso, como 
consecuencia de la revisión de los ejercicios abiertos, no serían significativos. 
 
Al 31 de diciembre de 2014 el detalle de conceptos fiscales registrados en el balance de situación 
es el siguiente: 
 

Conceptos Deudor Acreedor 

H.P. DEUDOR POR IVA IVA 0,00  

H.P. DEUDOR POR DEVOLUCIÓN IMPUESTOS 1.070.213,85   
H.P. DEUDOR PAGOS A CUENTA IMPUESTO SOBRE 
SOCIEDADES 0,00  

H.P. IVA SOPORTADO DIFERIDO 77.400,36   

H.P. IVA SOPORTADO  4.580,27   

H.P. ACREEDOR POR IVA   291.882,83 

H.P. ACREEDOR POR RETENCIONES IRPF   162.734,76 

  1.152.194,48 454.617,59 

 
 
El detalle de la cuenta de Hacienda Publica deudor por devolución de Impuestos es el siguiente: 

 

Conceptos Importe 

Impuesto Sociedades SEPIVA de 01.01 a 14.06.2013  4.301,17 

Retenciones bancarias IVACE 2013 10.595,51 

Retenciones bancarias SEPIVA de 15.06 a 31.12.2013 5.292,98 

Retenciones bancarias IVEX de 27.07 a 31.12.2013 0,13 

Impuesto Sociedades SEPIVA a 30.06.2013  101.355,69 

Pagos a cuenta Impuesto Sociedades 2014 833.072,93 

Retenciones bancarias IVACE 2014 115.595,44 

  1.070.213,85 
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Conciliación del resultado contable y base imponible fiscal. 
 
El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado económico o contable, obtenido por 
la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de 
coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del impuesto. 
 
La conciliación del resultado contable del ejercicio con la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades es como sigue: 
 

 Euros 
 Aumento Disminución Importe 
    
Resultado contable del ejercicio (antes de 

impuestos) 
  (4.072.623,38) 

Diferencias permanentes 49.391.350,99 (45.849.460,66) 3.541.890,33 
Diferencias temporarias    
   Con origen en el ejercicio    
   Con origen en ejercicios anteriores    

Base imponible (resultado fiscal) 49.391.350,99 (45.849.460,66) (530.733,05) 

 
 
 Conciliación entre resultado contable y gasto por Impuesto sobre Beneficios. 
 

 Euros 
Resultado contable antes de impuestos   (4.072.623,38) 
Diferencias permanentes  3.541.890,33 

Base cálculo Gasto por Impuesto Sociedades    (530.733,05) 

Cuota al 30%                0,00 

Impuesto sobre Beneficios reconocido en PyG    (620.671,91) 

Impuesto sobre beneficios corriente 0,00 

Impuesto sobre beneficios diferido    (620.671,91) 

 

Activos y pasivos por impuesto diferido  

La entidad dispone de bases negativas pendientes de compensaciones procedentes de ejercicios 
anteriores de acuerdo con el siguiente desglose (importes en euros): 
 

Año Importe bases 
Ejercicio Límite 
aplicación 

2006 92.692.389,90 2024 

2007 108.221.140,72 2025 

2008 165.885,17 2026 

2009 12.601.518,87 2027 

2010 10.203.481,57 2028 

2011 10.979.955,18 2029 

2012 5.934.573,99 2030 
30/6/2013 
31/12/2013 

2.297.026,82 
3.358.866,21 

2031 
2032 

 
 
Las bases imponibles negativas de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 30/06/2013 se 
derivan de la cesión global de activos y pasivos del IVEX. 
 
El periodo de compensación de las bases imponibles negativas que estuviesen pendientes de 
compensación es de 18 años. 
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Operaciones de reestructuración: 
 

• Cesión global de todos los activos y pasivos del IVEX en beneficio del IVACE 

La entidad ejecutó en el ejercicio 2013 una operación de reestructuración societaria sometida al 
régimen especial de neutralidad fiscal regulado en el Capítulo VIII del Título VII del TRLIS. En 
concreto, el 3 de diciembre de  2013 se formalizó la cesión global de todos los activos y pasivos del 
IVEX en beneficio del IVACE, titular del 100% de sus participaciones, con extinción mediante 
disolución sin liquidación de la primera y la transmisión en bloque de todo su patrimonio a la 
segunda.  
Las menciones a que se refiere el artículo 93 del TRLIS en relación con la operación realizada 
constan en la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2013.  
 

 
• Cesión global de todos los activos y pasivos del SEPIVA en beneficio del IVACE 

Asimismo, el 3 de diciembre de 2013 se formalizó la cesión global de todos los activos y pasivos 
del SEPIVA en beneficio del IVACE, titular del 100% de sus participaciones, con extinción mediante 
disolución sin liquidación de la primera y la transmisión en bloque de todo su patrimonio a la 
segunda. La citada  operación de reestructuración societaria fue sometida al régimen especial de 
neutralidad fiscal regulado en el Capítulo VIII del Título VII del TRLIS. 
Las menciones a que se refiere el artículo 93 del TRLIS en relación con la operación realizada 
constan en la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2013.  
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14. INGRESOS Y GASTOS. 

 
14.1. Aprovisionamientos 

El detalle de aprovisionamientos al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente: 

 

 

 
El detalle del deterioro de existencias al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente: 

 

 

 
El detalle de deterioros correspondientes al 31 de diciembre de 2013, se encuentran revelados en 
la Nota 10 de la presente Memoria. 

 
14.2. Cargas sociales 

El detalle de cargas sociales al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente: 
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14.3. Otra información de ingresos y gastos 

 
Durante el ejercicio 2013 y 2014 el Consejo de Dirección del IVACE no ha percibido remuneración 
alguna por asistencia a las reuniones. 

 
Derivado del Fondo de Compensación del Plan Eólico, creado a través de la Ley 10/2006, de 26 
de diciembre, de la Generalitat, se estableció la puesta en marcha de medidas de compensación a 
los municipios afectados por la implantación del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. En la 
cuenta de “Ingresos accesorios y otros de gestión corriente” se recogen ingresos realizados 
por las empresas promotoras de los proyectos seleccionados en el marco del Plan Eólico de la 
Comunitat Valenciana, y que han sido pagados en forma de ayudas, como medida de 
compensación a los municipios afectados por la implantación de dicho Plan. La imputación a 
resultados de los ingresos de las empresas promotoras de los proyectos seleccionados en el marco 
del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana se realiza a medida que se ejecutan y justifican las 
ayudas que financian. Las cantidades ingresadas de acuerdo con lo establecido en la normativa 
que regula la creación del Fondo de Compensación del Plan Eólico que han quedado pendientes de 
justificación y pago para ejercicios posteriores, ascienden a 6.340.675,34 euros se recogen en la 
cuenta de “Ingresos anticipados”. 
 
La cuenta de Ingresos anticipados, al 31 de diciembre de 2014 y 2013 presenta el siguiente detalle: 
 
 

 
 
 
El IMPIVA tiene unos compromisos firmes de gastos por 13.503.126,48 €, al 31 de diciembre de 

2014, cuyo desglose es: 

 

 Gastos de funcionamiento 1.769.363,97 
 Gastos financieros 15.802,46 
 Subvenciones corrientes concedidas 0,00  
 Subvenciones de capital concedidas 11.717.960,05 
  
 TOTAL 13.503.126,48 
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15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 

15.1. Provisiones. 

 

Durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 los movimientos de la cuenta 
de provisiones han sido: 
 

 

 

 

 
Durante el ejercicio 2014 se ha constituido una provisión para responsabilidades al objeto de 
reconocer sentencias condenatorias recurridas, una en el ámbito contencioso y otra en el ámbito 
laboral, y que ascienden en conjunto a 996.747,36 euros Asimismo, se ha procedido a regularizar la 
provisión de los despidos individuales que realizó el IVEX antes de su integración en el  IVACE. 
Quedando pendientes los del IMPIVA por 548.103,02 euros y del SEPIVA por 537.978,59 euros. 
 
Durante el ejercicio 2013 se constituyo la provisión del Expediente de Regulación de Empleo en su 
modalidad de despido colectivo que afecta a 32 empleados de IVACE, y que se inició el 26 de junio 
de 2013, siendo los 43.000 euros una regularización de las estimaciones realizadas. A fecha de 
integración de SEPIVA, el 15 de junio de 2013 se había constituido una provisión para llevar a cabo 
el despido colectivo acordado mediante Expediente de Regulación de Empleo, y que ha sido 
aplicado durante 2013 
 
 
15.2. Contingencias. 

Al 31 de diciembre de 2013 está vigente un aval bancario por 67.314,43 euros correspondiente a la 
garantía especial para poder responder a las cotizaciones de la Seguridad Social de los 
trabajadores sujetos a regulación de empleo 80/2012/174 del SEPIVA por el convenio especial 
(mayores de 55 años)  previsto en el aparatado 15 del artículo 51 del texto refundido de la ley del 
Estatuto de los Trabajadores. Dicho aval estará vigente hasta el 28 de febrero de 2018 sujeto a 
minoraciones. Tras realizar, con fecha 15.12.2014, el pago de las cantidades aplazadas a la 
Seguridad Social por importe de 67.314,43 euros, se libera el aval depositado y el 13.01.2015 se 
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procede a cancelar la imposición a L/P que estaba constituida como garantía del aval que tenía 
depositado SEPIVA en la Seguridad Social en concepto de garantía especial por el aplazamiento.  
 
Durante el ejercicio 2011 se dictó sentencia referida a la reclamación realizada por el contratista de 
las obras de urbanización de los polígonos industriales “La Mezquita” y “Rey Juan Carlos I”, 
Assignia Infraestructuras, S.A., por la cual se condenaba al SEPIVA al abono de las obras 
ejecutadas y reclamadas por el agente urbanizador y a la devolución de penalidades más los 
intereses de demora correspondientes. En este contexto y aunque interpuso recurso de apelación 
contra la misma, en el ejercicio 2011, SEPIVA provisiono con cargo y abono a los epígrafes 
“Aprovisionamientos” y “Proveedores”, respectivamente, un importe de 4.040.492 euros, en 
concepto de certificaciones de obra, así como intereses de demora, por importe de 1.412.978 
euros, con cargo al epígrafe “Gastos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
2011. En el ejercicio 2012, la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el recurso 
presentado por SEPIVA. A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, la intención 
del Director General del IVACE es la de llegar a un acuerdo con Assignia Infraestructuras, S.A., al 
objeto de dar cumplimiento voluntario a la sentencia firme recaída en el procedimiento ordinario 
sobre reclamación de cantidad nº 000176/2010, por el que se abonaría a Assignia un importe de 
3.950.000,00 euros, y adicionalmente se haría efectivo 800.000 euros en pagos mensuales durante 
18 meses por 44.444,00 euros. Con fecha 3 de junio de 2014 se firma acuerdo entre IVACE  y  la 
empresa ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, S.A. en el que se establece un pago inicial de 
3.950.000,00 euros a la firma del acuerdo y 800.000,00 euros mediante pagos aplazados 
mensuales durante 18 meses, a contar desde la firma, a razón de 44.444,00 euros al mes. A fecha 
actual se han efectuado puntualmente todos los pagos en las fechas que establecidas en dicho 
acuerdo.   
 
Con fecha 10 de diciembre de 2014, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia admite a trámite y 
declara el estado de concurso voluntario de AIDICO. Hasta la fecha de formulación de estas 
cuentas, no se ha producido ni la disolución ni la liquidación del Instituto. Este hecho podría afectar 
a las transacciones de IVACE con el primero. 
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16. INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

Dada la actividad a la que se dedica la entidad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, 
activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser 
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma.  
 

Por lo que no se incluyen desgloses específicos en la presente contabilidad correspondiente a las 
presentes Cuentas Anuales, no existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser 
incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de 
Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre). 
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17. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

 

Durante el ejercicio 2014 no han existido subvenciones de capital que debieran registrase en este 
epígrafe. Los movimientos del ejercicio 2013 fueron los siguientes: 

 

 

 

 
La totalidad de las adiciones del ejercicio 2013 provienen de la integración de AVEN el 1 de enero 
de 2013. 

 

 
De acuerdo a lo establecido en la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban 
aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, las 
subvenciones recibidas de la propiedad de la Entidad son consideradas Fondos Propios. 

 

 



 Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial - IVACE 
 

64 

 

 
18. HECHOS POSTERIORES. 

 
El 20 de enero de 2015, IVACE vendió a ITENE las parcelas 100, 101 y 102 situadas en el Parc 
Tecnologic por importe de 2.313.036,00 euros (IVA incluido). Dicha venta fue cobrada el 27 de 
enero de 2015.  
 
El Consejo de Dirección del IVACE en su reunión de 12 de marzo de 2015 aprobó la renovación del 
préstamo concedido a Parque Empresarial de Sagunto S.L.. Dicho préstamo, capitalizando los 
intereses por importe de 1.025.099,94 euros, queda con una deuda fijada en 9.025.099,94 euros. 
Dicha renovación supone la ampliación del plazo hasta el 31 de mayo de 2016 y quedó 
condicionada a la constitución en escritura pública de una garantía hipotecaria sobre determinadas 
parcelas de Parc Sagunt I. 
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19. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

Tal y como se menciona en la Nota 9.1.3 de la presente Memoria las empresas asociadas son 
CEEI Valencia, REDIT, SGRCV y TISSAT. Asimismo las operaciones realizadas con la Generalitat 
Valenciana son consideradas transacciones con parte vinculadas: 
 
Las operaciones realizadas en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 y 2013 con los 
CEEI, REDIT y los Institutos Tecnológicos se detallan en el cuadro siguiente: 

2014 

 

2013 
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Asimismo las operaciones realizadas con la Generalitat Valenciana se encuentran detalladas en la 
Notas 9 y 20.4 de la presente Memoria. Los saldos deudores y acreedores con la Generalitat 
Valenciana se encuentran desglosados en el Balance de Situación y descritos en la nota 
mencionada anteriormente, así como la liquidación de las transacciones acogidas al mecanismo 
extraordinario de pago MECANO y la adhesión al Confirming de la Generalitat Valenciana. 

 
Con fecha 15 de septiembre de 2014, el IVF puso a disposición del IVACE una línea de financiación 
hasta un importe máximo de 6.000.000,00 euros, destinada a financiar la actividad crediticia de 
IVACE Financiación a un tipo del euribor mas un margen del 1,91% anual y vencimiento el 15 de 
junio de 2015 con posibilidad de renovaciones anuales. Al cierre del ejercicio 2014 se ha dispuesto 
un total de 634.231,98 euros. 
 
 
 



 Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial - IVACE 
 

67 

 
20. OTRA INFORMACION. 

20.1. Personal de la entidad. 
 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 el detalle de la plantilla de IVACE era el siguiente: 

 

 
 

20.2. Honorarios de los auditores.  

 
La entidad no paga honorarios a los auditores que colaboran con la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana. IVACE no está obligada a auditar sus cuentas anuales en los términos 
previstos en la legislación mercantil, sino que está sometida al control financiero de la Intervención 
General de la Generalitat Valenciana y al control externo de la Sindicatura de Cuentas de la 
Comunidad Valenciana. 
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20.3. Otras garantías recibidas de y con terceros. 

 
Adicionalmente a los avales descritos en la Nota 11 de la presente Memoria IVACE, como 
consecuencia de la integración de SEPIVA, mantiene avales de los beneficiarios de ayudas 
concedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), al objeto de garantizarse los posibles 
incumplimientos, por parte de los beneficiarios, dado que IVACE es gestora y responsable solidaria 
de las mismas ante el MEC. Al 31 de diciembre de 2014 los avales vivos son los que se detallan a 
continuación:  
 
 

 
 
Asimismo mantiene aval del Ayuntamiento de Titaguas por la ayuda concedida para el proyecto 
Polígono Industrial Colladillo por un importe de 48.909,15 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial - IVACE 
 

69 

20.4. Información presupuestaria y Decreto 204/1990.  

 
Las cuentas “Generalitat, empresa del grupo acreedora” y “Generalitat, empresa del grupo 
presupuesto no reintegrable” contabilizan las subvenciones recibidas de la Generalitat y no 
aplicadas a su finalidad. En la primera se recogen las que deben reintegrarse en aplicación del 
Decreto 204/1990 por importe de 41.075.339,76 euros, y en la segunda las que no son susceptibles 
de reintegro por un total de 17.506.222,75 euros. 

 
En "Acreedores por obligaciones reconocidas", por importe de 69.278.526,69 euros se recogen 
las subvenciones concedidas en el ejercicio corriente y en ejercicios anteriores que tienen la 
verificación administrativa correcta y están pendientes de la verificación in situ y la verificación 
final, imprescindibles para proceder al pago de la ayuda. 

 
En "Acreedores por subvenciones concedidas", por importe de 4.764.823,37  euros se 
corresponden a pendientes de cargo de AVEN al 31 de  

 
En "Acreedores por pendientes de cargo" se contemplan, fundamentalmente, las subvenciones 
que ya disponen de la  verificación in situ y la verificación final correctas, por tanto están en 
disposición de ser pagadas. Su importe asciende a 27.359.090,01 euros desglosados como sigue: 
 

 Extrapresupuestarios 115.640,63 

 Inmovilizado 1.163.595,96 

 Gastos funcionamiento 817.704,48 

 Gastos financieros 1.185,15 

 Préstamos concedidos a empresas 448.638,12 

 Subvenciones concedidas y verificadas 7.305.046,24 

 Subvenciones concedidas y verificadas Infraestructura Tecnológica y de Servicios 17.507.309,43 

 AICE 695.274,48 

 AIDIMA 1.310.178,61 

 AIDO 1.301.866,64 

 AIJU 433.557,81 

 AIMME 315.459,60 

 AIMPLAS 1.641.293,57 

 AINIA 1.327.297,55 

 AITEX 907.742,60 

 CEEI Castellón 195.866,19 

 CEEI Valencia 105.450,00 

 IBV 3.168.714,03 

 INESCOP 3.540.955,08 

 ITE 542.691,38 

 ITENE 1.624.987,81 

 ITI 395.974,08 

 
La cuenta "Generalitat, empresa del grupo deudora por presupuesto" recoge la deuda tanto del 
presupuesto del ejercicio corriente como del ejercicio anterior. En 2014 el saldo corresponde 
unicamente a ejercicios anteriores, por importe de 157.635.035,21 euros. 
 
 
La cuenta "Generalitat, empresa del grupo deudora por Ordenes de ayudas 
Internacionalización" recoge la deuda tanto del presupuesto del ejercicio corriente como del 
ejercicio anterior, por importe de 8.914.885,98 euros. 
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En cumplimiento de la Disposición Adicional cuarta de la Ley 6/2013 de 26 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014, se adjuntan los siguientes cuadros: 

 Liquidación del Presupuesto de Ingresos. 
 Liquidación del Presupuesto de Gastos. 
 Liquidación de los Valores Extrapresupuestarios. 
 Fondos a Reintegrar. 
 Evolución Proyectos de inversión. 
 Ejecución por Líneas/Programas. 
 Ejecución por Programas. 
 Ejecución por Capítulos de Gasto. 
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO  DERECHOS PENDIENTE DIFERENCIAS
CONCEPTO / DESCRIPCION INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO RECONOCIDOS COBROS DE  COBRO Positivas / (Negativas)

 300  Tasa Certificacion Energetica 1.048.728,53 1.048.728,53 1.048.728,53 1.048.728,53 

 300  Tasa Seguridad AIRE 264.700,80 264.700,80 264.700,80 264.700,80 

 310  Propiedad Industrial 631,37 631,37 631,37 631,37 

 310   Proyectos Europeos 946,03 946,03 946,03 946,03 

 310   Entidad de Certificación 17.320,50 17.320,50 17.320,50 17.320,50 

 380   Ingresos por venta de parcelas 1.236.303,38 1.236.303,38 1.236.303,38 1.236.303,38 

 390   Ingresos por actividades diversas 349.981,12 349.981,12 349.981,12 349.981,12 

 390   Reintegro de ayudas Generalitat no justificadas 1.759.799,06 1.759.799,06 1.759.799,06 1.759.799,06 

 390   Ingresos por gastos compartidos 35.114,94 35.114,94 35.114,94 35.114,94 

 390   Seguridad vehiculos 2.958.800,00 1.441.407,26 4.400.207,26 4.400.207,26 4.400.207,26 

 390   Seguridad industrial 695.000,00 (498.147,20) 196.852,80 196.852,80 196.852,80 

 390   Servicios oficinas Red Exterior 819.480,00 (792.056,30) 27.423,70 27.423,70 27.423,70 

 390   Servicios internacionalizacion 38.348,67 38.348,67 38.348,67 38.348,67 

 CAP. III   TASAS Y OTROS INGRESOS 4.473.280,00 4.903.078,16 9.376.358,16 9.376.358,16 9.376.358,16 

 430   Transferencias Corrientes Consellería Economia, Industria, Turismo y Empleo - Generalitat 9.828.360,00 (980.000,00) 8.848.360,00 8.848.360,00 8.848.360,00 

 430   Transferencias Corrientes Consellería Economia, Industria, Turismo y Empleo - FEDER 460.000,00 108.402,83 568.402,83 568.402,83 568.402,83 

 492   Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - SEIMED 422.576,50 422.576,50 422.576,50 69.856,90 352.719,60 

 492   Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - INNOMOT 52.636,98 52.636,98 52.636,98 22.305,51 30.331,47 

 492   Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - CLIMATE KIC 89.590,00 89.590,00 89.590,00 21.330,57 68.259,43 

 492   Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - R4GG 82.305,40 82.305,40 82.305,40 16.824,23 65.481,17 

 492   Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - ECHOES 62.883,78 62.883,78 62.883,78 62.883,78 

 492   Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - DOROTHY 24.175,06 24.175,06 24.175,06 24.175,06 

 492   Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - ECOFUNDING 33.036,90 33.036,90 33.036,90 11.883,38 21.153,52 

 492   Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - INCOMERA 6.812,28 6.812,28 6.812,28 6.812,28 

 492   Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - SUSTEXNET 15.911,68 15.911,68 15.911,68 15.911,68 

 492   Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - INNEON 28.323,88 28.323,88 28.323,88 22.599,22 5.724,66 

 CAP. IV   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.288.360,00 (53.344,71) 10.235.015,29 10.235.015,29 9.621.649,38 613.365,91 

 510   Intereses préstamos concedidos 539.404,85 539.404,85 539.404,85 7.278,41 532.126,44 

 520   Intereses c/c IVACE 20.000,00 29.169,97 49.169,97 49.169,97 49.169,97 

 528   Ingresos financieros por formalizacion de prestamos 16.050,00 16.050,00 16.050,00 16.050,00 

 520   Intereses inversiones financieras 79.269,04 79.269,04 79.269,04 79.269,04 

 540   Alquileres de inmuebles 1.826.200,00 1.063.824,87 2.890.024,87 2.890.024,87 1.792.685,89 1.097.338,98 

 541   Derechos de Superficie 196.773,82 196.773,82 196.773,82 6.000,00 190.773,82 

 CAP. V   INGRESOS PATRIMONIALES 1.846.200,00 1.924.492,55 3.770.692,55 3.770.692,55 1.950.453,31 1.820.239,24 

 720   Transferencias Capital Empresas Privadas - Fondo Compensación Plan Eólico 2.700.000,00 7.202.959,92 9.902.959,92 9.902.959,92 8.595.184,92 1.307.775,00 

 720   Transferencias Capital Empresas Privadas - Fondo Promoción 2.000.000,00 (2.000.000,00) 

 730   Transferencias Capital Consellería Economia, Industria, Turismo y Empleo - Generalitat 54.524.260,00 (11.300.000,00) 43.224.260,00 43.224.260,00 43.224.260,00 

 730   Transferencias Capital Consellería Economia, Industria, Turismo y Empleo  - FEDER 28.570.460,00 18.590.434,90 47.160.894,90 47.160.894,90 47.160.894,90 

 730   Transferencias Capital Consellería Economia, Industria, Turismo y Empleo  - FSE 1.500.000,00 872.648,20 2.372.648,20 2.372.648,20 2.372.648,20 

 CAP. VII   TRANSFERENCIAS CAPITAL 89.294.720,00 13.366.043,02 102.660.763,02 102.660.763,02 101.352.988,02 1.307.775,00 

 830   Reintegro Préstamos concedidos a C/P al personal 30.300,00 30.300,00 30.300,00 27.866,00 2.434,00 

 831   Reintegro Préstamos concedidos a empresas 150.000,00 150.000,00 150.000,00 134.170,53 15.829,47 

 CAP. VIII   ACTIVOS FINANCIEROS 180.300,00 180.300,00 180.300,00 162.036,53 18.263,47 

 TOTAL   PRESUPUESTO   EJERCICIO   CORRIENTE 105.902.560,00 20.320.569,02 126.223.129,02 126.223.129,02 122.463.485,40 3.759.643,62 

 Pendiente de cobro ejercicios anteriores:  

     Transferencias Corrientes Consellería Economia, Industria, Turismo y Empleo - IVACE 69.013.552,66 15.058.118,53 53.955.434,13 

     Transferencias Corrientes Consellería Economia, Industria, Turismo y Empleo - AVEN 239.659,61 239.659,61 

     Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - PERIA 19.398,56 19.398,56 

     Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - MOBIP 46.173,31 46.173,31 

     Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - PACMANN (2,99) (2,99) 69.694,88 69.694,88 

     Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - R&D INDUSTRY 89.247,04 87.818,30 1.428,74 

     Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - CROSSTEXNET (5.970,35) (5.970,35) 

     Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - INNOMOT 50.313,74 50.313,74 

     Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - CLIMATE KIC 27.064,43 27.064,43 

     Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - R4GG 13.752,73 13.752,73 

     Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - ECHOES 20.000,00 20.000,00 

     Transferencias Capital Consellería Economia, Industria, Turismo y Empleo - IVACE 136.238.122,85 36.228.521,77 100.009.601,08 

     Transferencias Capital Consellería Economia, Industria, Turismo y Empleo - AVEN 13.668.848,81 13.668.848,81 

     Alquileres Red IVACE 2.040.294,18 1.304.967,04 735.327,14 

     Derechos Superficie Red IVACE 294.036,00 294.036,00 

 TOTAL   PRESUPUESTO   EJERCICIOS   ANTERIORES (5.973,34) (5.973,34) 221.830.158,80 66.768.158,40 155.062.000,40 
       

 TOTAL   PRESUPUESTO   CONSOLIDADO 105.902.560,00 20.314.595,68 126.217.155,68 348.053.287,82 189.231.643,80 158.821.644,02 

LIQUIDACION   PRESUPUESTO   DE   INGRESOS   2014
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
CORRIENTE

Capítulo Concepto  Concepto

PRESUPUESTO 
INICIAL   MODIFICACIONES PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

AUTORIZADO Y 
COMPROMETIDO

Fase AD

OBLIGACIÓN 
RECONOCIDA

Fase O

PROPUESTA DE 
PAGO
Fase K

PAGOS ECONOMÍAS

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL1 GASTOS PERSONAL 9.153.300,00 9.153.300,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 9.153.300,00
130 REMUN. PERSONAL LABORAL FIJO-RETRIB. BASICAS 4.312.066,92 4.312.066,92 4.312.066,92 -4.312.066,92 
131 REMUN. PERSONAL LABORAL FIJO-RETRIB. COMPLEMENTARIAS 1.089.548,55 1.089.548,55 1.089.548,55 -1.089.548,55 
134 REMUN. PERSONAL LABORAL FIJO-INDEMNIZACION DESPIDO 1.750,32 1.750,32 1.750,32 -1.750,32 
140 REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 406.809,47 406.809,47 406.809,47 -406.809,47 
141 REMUN. PERSONAL LABORAL TEMPORAL-RED EXTERIOR 257.102,54 257.102,54 257.102,54 -257.102,54 
144 REMUN. PERSONAL LABORAL TEMPORAL-INDEMNIZACION DESPIDO 3.642,39 3.642,39 3.642,39 -3.642,39 
160 CUOTAS SOCIALES 1.872.563,04 1.872.563,04 1.872.563,04 -1.872.563,04 
161 PRESTACIONES SOCIALES 43.449,03 43.449,03 43.449,03 -43.449,03 

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL 9.153.300,00 9.153.300,00 7.986.932,26 7.986.932,26 7.986.932,26 7.891.427,43 1.166.367,74
CAP. 2 BIENES CORRIENTES Y GASTOS FUNCIONAMIENTO 7.454.540,00 -833.067,90 6.621.472,10 3.153.929,41 3.153.929,41 3.153.929,41 2.353.856,07 3.467.542,69
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS3 GASTOS FINANCIEROS 325.000,00 325.000,00 325.000,00

310 INTERESES PRESTAMOS/CREDITOS MONEDA NACIONAL 642,83 642,83 642,83 -642,83 
351 INTERESES CONFIRMING OTRAS ENTIDADES CREDITO 235.879,16 235.879,16 235.879,16 -235.879,16 
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 23.205,84 23.205,84 23.205,84 -23.205,84 

CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 325.000,00 325.000,00 259.727,83 259.727,83 259.727,83 259.185,00 65.272,17
CAP. 6 INVERSIONES REALES6 INVERSIONES REALES 696.820,00 774.800,00 1.471.620,00 1.471.620,00

622 INVERSIONES-EDIFICIOS 1.042.697,70 1.042.697,70 1.042.697,70 -1.042.697,70 
623 INVERSIONES-INSTALACIONES, MAQUINARIA Y UTILLAJE 28.225,26 28.225,26 28.225,26 -28.225,26 
625 INVERSIONES-MOBILIARIO 5.469,26 5.469,26 5.469,26 -5.469,26 
626 INVERSIONES-EQUIPOS PROCESO INFORMACION 53.182,09 53.182,09 53.182,09 -53.182,09 
642 INVERSION-PROPIEDAD INDUSTRIAL 2.356,95 2.356,95 2.356,95 -2.356,95 
645 INVERSION-PROGRAMAS INFORMATICOS 285.728,46 285.728,46 285.728,46 -285.728,46 
661 INVERSIONES INMOBILIARIAS CONSTRUCCIONES EN CURSO 26.503,75 26.503,75 26.503,75 -26.503,75 

CAP. 6 INVERSIONES REALES 696.820,00 774.800,00 1.471.620,00 1.444.163,47 1.444.163,47 1.444.163,47 280.567,51 27.456,53
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 36.452.450,00 28.293.661,52 64.746.111,52 64.746.111,52

760 TRANSF. CTAL. A AYUNTAMIENTOS 157.433,98 162.522,98 -157.434,19 
770 TRANSF. CTAL. A EMPRESAS PRIVADAS 8.501.948,89 8.501.948,89 168.520,07 -8.501.948,89 
781 TRANSF. CTAL. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.413.724,53 3.408.635,53 3.287.704,00 -3.413.724,32 
782 TRANSF. CTAL. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS 23.565.344,27 23.565.344,27 1.957.748,20 -23.565.344,27 
780 TRANSF. CTAL. A FAMILIAS 683.826,35 683.826,35 191.185,16 -683.826,35 

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 36.452.450,00 28.293.661,52 64.746.111,52 36.322.278,02 36.322.278,02 5.605.157,43 4.386.080,62 28.423.833,50
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS8 ACTIVOS FINANCIEROS 52.145.450,00 -11.869.700,00 40.275.750,00 40.275.750,00

830 CONCESION PRESTAMOS FUERA S.P. C/P 29.900,00 29.900,00 29.900,00 -29.900,00 
831 PRESTAMOS CONCEDIDOS L/P 12.593.709,62 12.593.709,62 5.326.050,66 -12.593.709,62 
862 ADQ. ACCIONES Y PARTIC. FUERA S.P.- CTAL RIESGO 1.000.000,00 1.000.000,00 333.333,00 -1.000.000,00 

CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS 52.145.450,00 -11.869.700,00 40.275.750,00 13.623.609,62 13.623.609,62 5.689.283,66 5.240.645,54 26.652.140,38
CAP. 9 CRÉDITOS PENDIENTES DE APLICACIÓN9 PENDIENTE DE APLICACIÓN 3.623.902,06 3.623.902,06 3.623.902,06
CAP. 9 CRÉDITOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 3.623.902,06 3.623.902,06 3.623.902,06
TOTAL CORRIENTE 105.902.560,00 20.314.595,68 126.217.155,68 62.790.640,61 62.790.640,61 24.139.194,06 20.411.762,17 63.426.515,07
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RESULTAS

Año Ppto Capítulo Concepto  Concepto

PRESUPUESTO 
INICIAL   MODIFICACIONES PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

AUTORIZADO Y 
COMPROMETIDO

Fase AD

OBLIGACIÓN 
RECONOCIDA

Fase O

PROPUESTA DE 
PAGO
Fase K

PAGOS ECONOMÍAS

2010 CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES470 TRANSF. CTES. A EMPRESAS PRIVADAS 31.500,00 9.000,00 9.000,00 4.500,00 22.500,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.500,00 9.000,00 9.000,00 4.500,00 4.500,00 22.500,00
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL770 TRANSF. CTAL. A EMPRESAS PRIVADAS 14.868,00 14.868,00

782 TRANSF. CTAL. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS 58.374,64 58.374,64 58.374,64
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 73.242,64 58.374,64 58.374,64 14.868,00

Total 2010 104.742,64 67.374,64 67.374,64 4.500,00 4.500,00 37.368,00
2011 CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES470 TRANSF. CTES. A EMPRESAS PRIVADAS 2.300.689,15 2.280.111,17 2.280.111,17 839.646,02 20.577,98

481 TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.024.126,06 5.824.451,00 5.824.451,00 1.364.820,96 199.675,06
482 TRANSF. CTES. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS 495.669,44 474.669,44 474.669,44 21.000,00

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.820.484,65 8.579.231,61 8.579.231,61 2.204.466,98 1.092.710,99 241.253,04
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL770 TRANSF. CTAL. A EMPRESAS PRIVADAS 12.379.610,61 11.559.567,94 11.559.567,94 6.962.867,28 820.042,67

781 TRANSF. CTAL. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 139.492,27 118.492,27 118.492,27 118.492,27 21.000,00
782 TRANSF. CTAL. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS 51.840,00 51.840,00 51.840,00 51.840,00

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.570.942,88 11.729.900,21 11.729.900,21 7.133.199,55 3.047.632,08 841.042,67
Total 2011 21.391.427,53 20.309.131,82 20.309.131,82 9.337.666,53 4.140.343,07 1.082.295,71

2012 CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES481 TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.751.340,90 4.710.664,41 4.710.664,41 968.101,80 40.676,49
482 TRANSF. CTES. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS 2.005.182,91 1.986.320,58 1.986.320,58 18.862,33

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.756.523,81 6.696.984,99 6.696.984,99 968.101,80 549.232,59 59.538,82
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL770 TRANSF. CTAL. A EMPRESAS PRIVADAS 2.884.264,34 2.708.037,60 2.708.037,60 564.624,54 176.226,74

781 TRANSF. CTAL. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.402,22 20.402,22 20.402,22 6.423,53
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.904.666,56 2.728.439,82 2.728.439,82 571.048,07 562.361,71 176.226,74

Total 2012 9.661.190,37 9.425.424,81 9.425.424,81 1.539.149,87 1.111.594,30 235.765,56
2013 CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES481 TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 303.523,06 281.405,46 281.405,46 281.405,46 22.117,60

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 303.523,06 281.405,46 281.405,46 281.405,46 281.405,46 22.117,60
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL770 TRANSF. CTAL. A EMPRESAS PRIVADAS 5.763.099,12 5.736.261,75 5.736.261,75 3.600,00 26.837,37

781 TRANSF. CTAL. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 586.191,10 569.755,94 569.755,94 152.111,55 16.435,16
782 TRANSF. CTAL. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS 28.446.060,80 26.965.489,80 26.965.489,80 21.409.460,95 1.480.571,00
780 TRANSF. CTAL. A FAMILIAS 130,28 130,28 130,28

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34.795.481,30 33.271.637,77 33.271.637,77 21.565.172,50 8.507.406,66 1.523.843,53
Total 2013 35.099.004,36 33.553.043,23 33.553.043,23 21.846.577,96 8.788.812,12 1.545.961,13
TOTAL RESULTAS 66.256.364,90 63.354.974,50 63.354.974,50 32.727.894,36 14.045.249,49 2.901.390,40  
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 LIQUIDACION    VALORES    EXTRAPRESUPUESTARIOS    2014

       
RUBRICA DESCRIPCION SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

      

1  I.R.P.F. 119.416,57 1.139.863,54 1.096.978,37 162.301,74
2  SEGURIDAD SOCIAL 144.360,01 2.138.810,54 2.121.030,37 162.140,18
3  FIANZAS EN METALICO RECIBIDAS A C/P 95.580,00 95.580,00
8  OTROS INGRESOS 1.548.649,66 1.548.649,66
12  PROPIEDAD INDUSTRIAL 801,80 801,80
14  INTERESES c/c IVACE 49.169,97 49.169,97
15  INTERESES DEPOSITOS 2.287,59 2.287,59
16  PROGRAMAS EUROPEOS 946,03 946,03
18  SINDICATOS 580,80 580,80
20  I.V.A. LIQUIDABLE 1.922.846,62 1.922.846,62
21  CREDITO C/P I.V.F. 634.231,98 634.231,98
23  RETENCION INTERESES c/c IVACE 115.595,44 115.595,44
24  HACIENDA PUBLICA DEUDORA DEVOLUCION IMPUESTOS 33.748,01 948.668,37 23.152,50 959.263,88
29  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 4.820.000,00 4.820.000,00
30  INTERESES INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 76.981,45 76.981,45
32  FIANZAS EN METALICO RECIBIDAS A L/P 28.624,00 960,00 29.584,00
33  REINTEGRO AYUDAS G.V. NO JUSTIFICADAS 1.759.799,06 1.759.799,06
34  FIANZAS CONSTITUIDAS EN METALICO A L/P 28.624,00 3.958,35 32.582,35
37  INGRESOS ANTICIPADOS 6.863.065,50 6.352.942,43 6.863.065,50 6.352.942,43
40  ACREEDOR REINTEGRO SUBVENCIONES INNOEMPRESA 107.026,66 18.591,26 125.617,92
41  GASTOS COMPARTIDOS 43.085,81 43.085,81

44  ENTIDAD DE CERTIFICACION 20.957,81 20.957,81
45  INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO -33.896,38 33.896,38 33.088,13 -33.088,13
47  ACREEDOR REINTEGRO AYUDAS ESTADO 167.277,00 167.277,00
48  SEGURIDAD VEHICULOS 6.620.402,76 6.620.402,76

49  SEGURIDAD INDUSTRIAL 238.192,08 238.192,08

50  PROMOCION INDUSTRIAL 6.488,63 6.488,63

51  VALORES DEUDA C/P PARTES VINCULADAS

52  SERVICIOS INTERNACIONALES 38.018,20 38.018,20

54  OFICINAS RED EXTERIOR 40.357,75 40.357,75

57  I.R.P.F. RED EXTERIOR 34.872,07 34.439,05 433,02

58  SEGURIDAD SOCIAL RED EXTERIOR 16.027,12 15.425,77 601,35

59  TASA SEGURIDAD AIRE 264.700,80 264.700,80

60  INGRESOS FORMALIZACION PRESTAMOS 16.050,00 16.050,00

61  TASA CERTIFICACION ENERGETICA 1.048.728,53 1.048.728,53

63  PAGOS A CUENTA IMPUESTO DE SOCIEDADES 833.072,93 833.072,93

      
 T O T A L 13.111.318,30 25.233.042,83 24.834.893,41 13.509.467,72

      
4  FIANZAS RECIBIDAS EN VALORES: SUBVENCIONES Y CONTRATOS 240.495,50 139.163,92 287.250,00 92.409,42
17  GASTOS PLURIANUALES 12.061.375,04 30.493.142,93 9.845.506,19 32.709.011,78
56  FIANZAS RECIBIDAS EN VALORES: PRESTAMOS 2.574.745,72 13.982,55 2.560.763,17

    

 T O T A L 12.301.870,54 33.207.052,57 10.146.738,74 35.362.184,37
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FONDOS A REINTEGRAR POR DECRETO 204/1990. 
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EVOLUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
Incluido grupo 6

PROYECTO 2014
inicial Altas Bajas Variación 2014

final

1 MOBIL., ENSERES Y MAT. OFICINA IVACE 509.218,25 109.107,56 156.762,24 -47.654,68 -9,4% 461.563,57 

2 ESTUDIOS Y TRABAJOS IVACE 12.583,42 12.583,42 12.583,42 

3 SISTEMA INFORMÁTICO IVACE 3.005.842,35 444.174,89 1.176.458,20 -732.283,31 -24,4% 2.273.559,04 

4 INSTALACIONES, REFORMAS ...IVACE 2.853.231,98 95.548,30 2.844.352,54 -2.748.804,24 -96,3% 104.427,74 

5 IMAGEN IVACE 159.607,05 9.587,38 9.587,38 6,0% 169.194,43 

6 IVACE - CEEI - FUNDESEM ALICANTE 3.042.931,78 3.738,26 -3.738,26 -0,1% 3.039.193,52 

7 EQUIPOS AUDIOVISUALES IVACE 14.207,10 11.059,45 -11.059,45 -77,8% 3.147,65 

8 PARC TECNOLÒGIC 10.693,13 10.693,13 

9 EDIFICIO IVACE PT 804.598,56 804.598,56 

10 VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSP. IVACE 2.944,76 2.241,80 2.944,76 -702,96 -23,9% 2.241,80 

12 CENTROS DE RECURSOS 107.560,69 401,80 -401,80 -0,4% 107.158,89 

13 INESCOP ELCHE 737.292,48 737.292,48 

14 CEEI ELCHE 1.473.617,27 1.231,12 -1.231,12 -0,1% 1.472.386,15 

15 UT INESCOP VALL D'UIXO 115.436,41 115.436,41 

16 UT AITEX ONTENIENTE 1.484.777,36 1.484.777,36 

18 AITEX - CEEI ALCOY 2.553.946,98 2.553.946,98 

19 AIJU IBI 2.148.336,83 2.148.336,83 

20 CEEI VALENCIA 2.132.536,27 2.132.536,27 

21 AITEX PT 1.241.345,97 1.241.345,97 

22 UT AIDIMA BENICARLÓ 537.974,69 537.974,69 

23 AIMME PT 2.080.562,65 2.080.562,65 

24 ITE PT 1.680.303,19 1.680.303,19 

26 AINIA PT 2.658.877,04 2.658.877,04 

27 AIDO PT 1.182.849,18 1.182.849,18 

28 AIDIMA PT 3.288.736,19 3.288.736,19 

29 AIMPLAS PT 2.507.082,21 2.507.082,21 

30 AIDICO PT 2.102.838,18 1.042.697,70 1.042.697,70 49,6% 3.145.535,88 

33 INESCOP ELDA 885.381,76 885.381,76 

34 IVACE -CEEI - ALICER CASTELLÓN 3.766.844,84 28.225,26 28.225,26 0,7% 3.795.070,10 

35 IVACE VALENCIA (afectación) 991.669,97 991.669,97 -991.669,97 -100,0%

37 MATERIAL MEDICION ENERGIA 162,92 162,92 162,92 

40 UT AIDICO FUEGO PT 170.820,01 170.820,01 

41 AIDICO NOVELDA MÁRMOL 2.702.445,07 2.445,07 2.445,07 49,6% 2.702.445,07 

42 ARCHIVO RIBARROJA 45.953,12 45.953,12 

43 POLIGONO NUEVO TOLLO (UTIEL) 5.269.136,60 5.269.136,60 5.269.136,60 

44 ITV-CENTROS COMUNIDAD VALENCIANA 3.426.164,94 3.426.164,94 3.426.164,94 

45 CENTRO RECTOR PT 1.375.873,93 1.375.873,93 1.375.873,93 

46 POLÍGONO ESPARTAL III JIJONA 253.139,93 253.139,93 253.139,93 

47 POLÍGONO EL MOLI CASTELLO RUGAT 21.290,90 21.290,90 21.290,90 

48 CORTS VALENCIANES 4.353.820,00 4.353.820,00 4.353.820,00 

49 POLÍGONO REY JUAN CARLOS I PICASSENT 449.627,48 449.627,48 449.627,48 

50 POLÍGONO LA MEZQUITA VALL D'UIXO 108.669,80 108.669,80 108.669,80 

INTEGRACIÓN AVEN 1.067.473,27 539.373,13 -539.373,13 -50,5% 528.100,14 

INTEGRACIÓN SEPIVA 24.805.121,89 15.905.510,28 -15.905.510,28 -64,1% 8.899.611,61 

INTEGRACIÓN IVEX 578.853,14 368.919,74 -368.919,74 -63,7% 209.933,40 

TOTAL 73.451.911,62 17.004.497,88 22.004.866,56 -5.000.368,68 -6,8% 68.451.542,94 
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EJECUCIÓN POR PROGRAMAS

CORRIENTE

Capítulo Programa Ppto Actual % s/Ppto  Fase O  % O
 S/ppto Fase K % K

 s/Ppto
7 PROMECE-ACTIVIDADES MEJORA COMPETITIVIDAD 12.075.000,00 11,50% 10.730.038,36 88,9%

PLAN EÓLICO 10.310.747,42 9,82% 3.231.524,00 31,3% 3.231.524,00 31,3%
PRODEIT-PROYECTOS EN COLABORACIÓN 7.762.942,11 7,39% 7.055.619,18 90,9% 615.264,18 7,9%
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 6.885.269,00 6,56% 2.753.813,38 40,0%
INNOEMPRESA 5.303.928,70 5,05% 2.619,00 0,0% 2.619,00 0,0%
INVERSIÓN Y CREACIÓN EMPLEO 4.000.000,00 3,81% 2.696.395,90 67,4%
PRODEIT-DESARROLLO ESTRATÉGICO 3.728.732,59 3,55% 3.562.224,92 95,5% 368.828,75 9,9%
ENERGÍAS RENOVABLES 3.468.806,00 3,30% 1.431.763,24 41,3%
CEEI 2.000.000,00 1,90% 1.931.378,57 96,6% 692.028,03 34,6%
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 1.416.492,32 1,35% 972.144,17 68,6% 165.901,07 11,7%
EXPANDE 1.389.823,20 1,32% 767.174,33 55,2%
CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 1.086.973,57 1,03% 658.590,57 60,6%
BECAS INTERNACIONALIZACIÓN TALENT 500.000,00 0,48% 191.185,16 38,2% 191.185,16 38,2%
INFRAESTRUCTURAS-CONVENIO Mº-GV 492.870,00 0,47% 281.627,24 57,1% 281.627,24 57,1%
PCEV (PLAN DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA VALENCIANA) 56.180,00 0,05% 56.180,00 100,0% 56.180,00 100,0%
ESTIMULO DEDUCCIÓN FISCAL Y ACCESO I+D 4.000,00 0,00%
PENDIENTE DE APLICACIÓN 4.264.346,61 4,06%

Total 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 64.746.111,52 61,65% 36.322.278,02 56,1% 5.605.157,43 8,7%
8 INSTRUMENTOS FINANCIEROS FINANCIACIÓN 20.000.000,00 19,04% 7.192.000,00 36,0% 2.371.396,00 11,9%

INSTRUMENTOS FINANCIEROS INNOVACIÓN Y CREACIÓN 8.682.174,13 8,27% 1.723.012,65 19,8% 1.276.245,65 14,7%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS I+D 5.317.825,87 5,06% 3.005.106,97 56,5% 1.966.242,01 37,0%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS ENERGÍA 2.245.450,00 2,14% 1.528.090,00 68,1%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALIZACIÓN 2.000.000,00 1,90% 145.500,00 7,3% 45.500,00 2,3%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS IITT 2.000.000,00 1,90%
ACVTIVOS FINANCIEROS ANTICIPOS 30.300,00 0,03% 29.900,00 98,7% 29.900,00 98,7%

Total 8 ACTIVOS FINANCIEROS 40.275.750,00 38,35% 13.623.609,62 33,8% 5.689.283,66 14,1%
Total corriente 105.021.861,52 100,00% 49.945.887,64 47,6% 11.294.441,09 10,8%

RESULTAS

Capítulo Programa Ppto Actual % s/Ppto  Fase O  % O
 S/ppto Fase K % K

 s/Ppto
4 PCEV (PLAN DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA VALENCIANA) 13.276.319,31 20,04% 12.996.105,43 97,9% 2.332.922,76 17,6%

EXPANDE 2.279.689,15 3,44% 2.269.611,17 99,6% 839.646,02 36,8%
CHEQUE GESTIÓN 21.000,00 0,03% 10.500,00 50,0%
CHEQUE INNOVACIÓN 31.500,00 0,05% 9.000,00 28,6% 4.500,00 14,3%
OTROS 303.523,06 0,46% 281.405,46 92,7% 281.405,46 92,7%

Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.912.031,52 24,02% 15.566.622,06 97,8% 3.458.474,24 21,7%
7 PRODEIT-PROYECTOS EN COLABORACIÓN 10.667.253,37 16,10% 10.506.946,45 98,5% 7.636.425,01 71,6%

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PYME 8.388.853,15 12,66% 7.917.406,02 94,4% 4.481.682,93 53,4%
PROMECE-ACTIVIDADES MEJORA COMPETITIVIDAD 7.550.279,57 11,40% 6.832.480,90 90,5% 4.956.294,85 65,6%
PRODEIT-DESARROLLO ESTRATÉGICO 6.564.772,65 9,91% 6.030.846,60 91,9% 5.615.704,24 85,5%
INNOEMPRESA 3.444.168,01 5,20% 3.160.860,77 91,8% 909.007,77 26,4%
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO GE 3.213.406,31 4,85% 2.989.604,58 93,0% 1.906.698,15 59,3%
CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 2.529.318,73 3,82% 2.475.737,42 97,9% 408.146,27 16,1%
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2.520.372,32 3,80% 2.514.851,27 99,8% 2.312,50 0,1%
PRODEIT-UNITS UNIDADES ESTRATEGICAS DE COOPERACION 2.322.653,98 3,51% 2.255.760,11 97,1% 1.861.581,11 80,1%
CEEI 1.341.101,23 2,02% 1.339.455,74 99,9% 1.339.455,74 99,9%
PCEV (PLAN DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA VALENCIANA) 249.062,59 0,38% 232.627,43 93,4% 152.111,55 61,1%
EXPANDE 622.430,76 0,94% 601.114,44 96,6%
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 467.043,38 0,70% 467.043,38 100,0%
CREACIÓN Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS INNOVADORAS 234.472,25 0,35% 234.472,25 100,0%
ESTIMULO DEDUCCIÓN FISCAL Y ACCESO I+D 170.770,44 0,26% 170.770,44 100,0%
INFRAESTRUCTURAS (IITT) 58.374,64 0,09% 58.374,64 100,0%

Total 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.344.333,38 75,98% 47.788.352,44 94,9% 29.269.420,12 58,1%
Total general 66.256.364,90 100,00% 63.354.974,50 95,6% 32.727.894,36 49,4%

TOTAL 171.278.226,42 100,00% 113.300.862,14 66,2% 44.022.335,45 25,7%  
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21. INFORMACION SEGMENTADA. 

 

La información segmentada al 31 de diciembre de 2014 es la siguiente: 

 

Innovación Energía Internacionalización Parques
Empresariales TOTAL

INGRESOS POR VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2.170.349,64 65.772,37 6.909.925,94 9.146.047,95

   -Ingresos por venta de información industria l 631,37 631,37

   -Ingresos por gastos compartidos 35.114,94 35.114,94

   -Ingresos por entidad de certificación 17.320,50 17.320,50

   -Ingresos por seguridad vehículos 4.400.207,26 4.400.207,26

   -Ingresos por alquileres 1.813.462,37 1.071.200,00 2.884.662,37

   -Ingresos por seguridad industrial 196.852,80 196.852,80

   -Ingresos por promocion industrial 5.362,50 5.362,50

   -Ingresos por servicios internacionalizacion 27.423,70 27.423,70

   -Ingresos por red exterior 38.348,67 38.348,67

   -Ingresos por derechos de superficie 303.820,46 303.820,46

   -Ingresos por venta de parcelas 1.236.303,38 1.236.303,38  
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22. INFORMACIÓN SOBRE APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES. 

DISPOSICION ADICIONAL 3ª DEBER DE INFORMACIÓN LEY 15/2010 DE 15 DE JULIO.  

En el siguiente cuadro se muestra la información relativa a los aplazamientos de pago a 
proveedores en operaciones comerciales, considerando el plazo máximo legal para los ejercicios 
2010, 2011, 2012 y 2013 de 55, 50, 40 y 30 días respectivamente en aplicación de la Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DE IVACE PARA EL EJERCICIO TERMINADO 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.  
 
Las Cuentas Anuales de IVACE para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 fueron 
formuladas por el Director General de la Entidad el 31 de marzo de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joaquín Ríos Casanova. 
Director General. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO VALENCIANO DE 
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (IVACE) CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2014 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 13 de noviembre de 2015 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Comentarios: 

La alegación confirma lo señalado en el Informe y la intención de la 
Entidad de tener en cuenta el criterio propuesto por la Sindicatura para 
el cierre del ejercicio 2015. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

El criterio utilizado por la Entidad para reflejar presupuestariamente las 
obligaciones contraídas con terceros, no es impedimento para aplicar 
correctamente los principios y normas de valoración del Plan General de 
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

La Entidad confirma las dudas que existían sobre la utilización del bien 
para la finalidad prevista en el momento de formular las cuentas anuales 
de 2014. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 
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Cuarta alegación 

Comentarios: 

No se aporta documentación adicional que justifique adecuadamente el 
criterio utilizado. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

Durante el transcurso del plazo concedido de alegaciones, la Entidad nos 
ha remitido copia de las pólizas de seguro suscritas por los arrendatarios 
y cesionarios, excepto en el caso de dos inmuebles. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el párrafo 1 del apartado c) del anexo I, que quedará redactado 
de la siguiente forma: 

“La Entidad dispone de las pólizas de seguro que cubren los riesgos de 
daños, incendio y responsabilidad civil de los bienes arrendados o cedidos, 
excepto en el caso de dos inmuebles, con un valor neto contable conjunto 
de 694.215 euros. El cesionario y el superficiario correspondientes no han 
remitido las pólizas vigentes a la Entidad. 

Por otra parte, el bien cedido a VAERSA, descrito en el apartado 4.1.b del 
Informe, está asegurado por un capital inferior a su valor neto contable”. 

Sexta alegación 

Comentarios: 

La Entidad tendrá en cuenta la observación realizada para la formulación 
de las cuentas anuales del ejercicio 2015. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

La Entidad considera que el efecto será inmaterial una vez el Instituto 
Valenciano de Finanzas asuma las competencias de financiación del 
sector privado empresarial, además que se prevé una reducción del 
presupuesto destinado a la concesión de préstamos bonificados. 
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Consecuencias en el Informe: 

Añadir un tercer párrafo en el apartado e) del anexo I: 

“La Entidad nos señala en alegaciones, que es previsible que por la cesión 
de competencias al Instituto Valenciano de Finanzas y por la minoración 
de los presupuestos destinados a la concesión de préstamos bonificados, 
el efecto patrimonial de la contabilización descrita en los párrafos 
anteriores resulte poco significativo.” 

Octava alegación 

Comentarios: 

Se remite a la segunda alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Novena alegación 

Comentarios: 

Con independencia de la contabilización de las facturas relacionadas con 
la operación, esta Institución considera que no se cumplen los criterios 
de reconocimiento de activos. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Décima alegación 

Comentarios: 

Se remite a la sexta alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Undécima alegación 

Comentarios: 

Se remite a la sexta alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 
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