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8) Corrección tic errores

U electo de cualquier corrección de errores fund<Ullelllales. se registra de la siguiente forma: el efecto
acumulado al inicio del ejereiein se ajusta en Aportaciones de socios mientras que el electo en el
propio ejercicio se registra contra resultados. No se han registrado errores.

3.- APLlC¡\CJÓN I)E RESlJLTAI)OS

1.0 propuesta de distribución de resultados que el Director Gerente somete a la aprobación del
Consejo Rector es la siguiente:

Base de reparlo
Pérdidas y ganancias (Pérdida-) -S.III.004.97C

Distribución
Aportación de socios para comp~nsación.. 5.091.366 e
de pérdidas

Diferencia Negativa -19.638.97<"

4.- NORMAS I)E REGISTRO Y VALORACIÓ"I

l.as principales normas de valoración utilizadas para la lormulaeión de las cuentas anuales son las
siguientes:

a) Inmovilizado Intangible

1~1 inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o
el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mcdiante combinaciones de
negocios es su valor razonable cn la reeha dc adquisición.

Después del reeonoeimienlo inicia\. el inmovilizado inlnngible se valora por su coste. menos la
amorlización acumulada y. en su caso. el importe acumulado de las correceioncs por deterioro
registradas.

Para cada inmovili7~1do intangible se analiza y determina si la vida útil cs dclinida o indcfinida.

Los activos intangibles que ticn~n vida útil dclinidn S~ amortizan sistemáticamente en función de la
vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización

j aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y. si procede. ajustados de forma prospectiva. Al
mCIlOS al cierre del ejercicio. se evalúa la existcllci, dc indicios de deterioro. en cuyo caso se

~ estiman los importes recupcrables. c!ectu{lIldose las correcciones valoralivas que procedan. lal y
como se establecc en el apartado a.2 de este epígrafe.

I.>-~cr.llexiste ningún inmovilizado intangible con vida útil indelinida.
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La amortización dc los ~Icmcntos del inmovilizado intangibl~ cs dc forma lincal durantc su vida útil
cstimada, cn función dc los siguientes ,ll;OS dc vida útil:

Descrinción Años % Anual

Producciones Audiovisuales 4 25%

Aolicaciones Informáticas 4 25%

La Entidad incluyc cn cl costc del inmovilizado intangible quc neccsita un periodo de ticmpo
supcrior a un añu para estar cn condiciones de uso. explotación o venta. los gastos financieros
relacionados con la financiación específica o geo~rica. directamente atribuible a la adquisición.
construcción o produccilÍn,

:1, I) Aplicaciones infurmÚticas

Se valoran al precio de adquisición o coste dc producción. incluyéndose en este epigrafe los gastos
de desarrollo de las páginas ",eb, La vida Lnil de estos elementos se estima cn 4 años.

Los gastos dcl pcrsonal propio que ha trabajado cn el desarrollo de las aplicaciones informáticas sc
incluyen como mayor coste de las mismas. con abono al epigrafe "Trabajos realizados por la
emprcsa para su activo" ele la cucnta dc pérdidas y ganancias.

Las reparaciones que no representan una ampl iaeión de la vida úti 1 y los costes de mantenimiento
son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el cjereieio en quc se producen,

a.2) Deterioro de valor (k inmovilizado intangible

Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios ele p~rdidas de valor, la Entidad revisa los
importes en libros de sus activos intangibles para determinar si cxisten indicios dc quc dichos
activos hayan sufrido una pérdida por deterioro dc. valor. Si existc cualquier indicio. el importe
recuperable del activo sc calcula eon el objeto dc detcrminar el alcance de la pérdida por detcrioro
dc valor.

El imponc rccuperable cs el valor supcrior cntrc el valor razonable (valor dc mcrcado) menos el
COStC de venta)' el valor en uso (actoali7ación a valor actual dc los futuros Jlujos dc efcctivo
cstimados).

En el cjercicio 2014 la Entidad no ha registrado pérdidas por dcterioro del inmovilizado intangiblc.

a,3) Ampliación dcllVAM

Asimismo se incluycn dentro del inmovilizado illlangible los dcscmbolsos rcalizados en el proyccto
de ampliación del IVAM quc se correspondc con un pro)CC10 plorianual iniciado en el ejercicio
2002 quc consta de 6 I,¡ses (diseño conceptual. antcproyccto. proyecto básico. proyecto de

.J ejecución. concurso de obras y conslrucción).

--.S Al no estar Iinalizado el proycclo de ejecución de ampliación del IVAM se ha optado por no
amorlizar al considcrar que no se ha iniciado su "ida útil.I bllnrOViliZadO Material

:-.~ s:
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Sc \'tllora a su prccio de adquisición o a su costc de producción que ineluyc. además del impone
facturado después de deducir cualquier dcscucnto o rebaja en el precio. lodos los gastos adicionales
y direetameme relacionados quc se produzcan hasta su puesta cn funcionamicnto. como los gastos
dc explanación y dcrribo. transporte. seguros. iuslalación. montajc )' otros similarcs. La Entidad
incluyc en cl costc del inmovilizado matcrial que nccesita un periodo de tiempo superior a un año
para cstar en condiciones de uso. explotación o \·enul. los gastos financieros relacionados con la
financiación cspecífica o genérica. dircetamente atribuible a la adquisición. construcción o
producción. Forma parte. también. del \alor del inmo\ilizado matcrial. la estimación inicial del
valor actual dc las obligaeioncs asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas
al activo. tales cllmo costes dc rchabilitación. cuando estas obligaciones dan lugar al rcgistro dc
prOVISiones.

La Entidad no ticne compromisos dc dcsmanlclamiento. rctiro o rehabilitación para sus bicnes dc
activo. Por ello no sc han contabilizado cn los acti\'o' valores para la cobertura de tales obligaciones
dc futuro.

La Eotidad evalúa al menos al ciclTc dc cada cjercicio si cxisten indicios de pérdidas por detcrioro
dc valor dc su inmovilizado matcrial.

e rcgistra la pérdida por dcterioro del valor dc un elemento del inmovilizado material cuando su
valor neto conlable supere a su importc rccupcrablc. cntcndiendo éstc como el mayor imp0I1e cntrc
su valor razonable (valor dc mcrcado) mcnos los costes de venta y su valor cn uso (actualización a
valor actual dc los futuros flujos dc cfcctivo cstimados).

Una \'ez rcconocida la corrccción vulorativa por dctcrioro o su rcvcrslon. sc ajustan las
amortizacioncs de los ejcrcicios siguientes considerando elnucvo valor contable,

No obstante lo antcrior. si dc las circunstancias cspecilicas dc los activos se pone de manifiesto una
pér lida dc canicter irreversiblc. ésta se reeonocc directamcnte cn pérdidas procedentes dcl
inmoviliZlldo de la cuenta de pérdidas y ganancias.

En cl ejercicio 1014 se han rcgistrado pérdidas por detcrioro del inmovilizado matcrial por importe
de 6.965.33E.

Los gastos rcali7Á1dos durantc el ejcrclclo con mOli\o de las obras y trabajos efectuados por la
Entidad, se cargarán cn las cucntas dc gastos que CülTespondan. Los costcs dc ampliación o mcjora
que dan lugar a un aumento dc la capttcidad productiva o a un alargamiento dc la \'ida útil de los
bicnes son incorporados al aClivo como mayor valor del mismo. Los gastos de conservación y
mantenimicnto se cargan a la cuenta dc pérdidas)' ganaoeias del ejercicio cn que se incurren. Las
cuemas dcl inmovilizado material en curso. se cargan por el importe dc dichos gastos, con abono a
In partida dc ingrcsos quc rccoge los trabajos rcalizados por la Entidad para si misma.

Los costcs relacionados con grandcs reparaciones dc los elcmentos del inmovilizado material se
reconocen como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizlln durante el periodo
que medic hasta la siguientc reparación. dando de baja cualquier importc asociado a la rcparaeión
quc pudiera pcrmanecer en el valor contable del cilado inmovili7Á1do.

En los arrcndamicntos linancieros se comabiliz<l el acli\'o de acuerdo con su naturalcza. y un pasivo
financiero por cl mismo importe. quc es el menor cmr..: el valor razonable del activo arrendado y el
va O' actual al inicio dcl arrendamiento de los pagos mínimos acordados..~.~ J
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Las donacioncs dc obras de art.: sc rcgistran cn función dc la valoración cfcctuada cn basc a la
documentación .:xistenlc ~ la opinión contrastada dc diversos cxpertos.

La Elllidad no amortiza las obras d.: artc (ni las adquisiciones ni las donacioncs) al considerar que
su \'ilb útil .:s ilimitada.

La amortización dc los elcmclllos del inmo\ ilizado material sc realiza. dcsdc cl momcnto cn cl que
estún disponibles para su pucsta en funcionamiclllo, de forma lincal duralllc su \'ida útil cstimada
estimando un valor rcsidual nulo, en función de los porcelllajcs de amoni/ación scgún sus años de
vida útil:

Coclieicntc

Maquinaria. instalaciones)' utillaje
Mobiliario. cquipo dc olicinas y enscres
Equipo informático
Inmovi 1izado Obras edi licio

e) Arrcndamicntos

10 ••
10·"
20 ·'0

5 0(1

Los arrcndamicntos sc elasiliean como arrcndllmientos Iinaneicros sicmpre quc dc las condicioncs
dc los mismos sc dcduzca que se translicren al arrendatario sustancialmcntc los riesgos y bcncfieios
inherentcs a la propicdad del activo objcto del contrato, L.os dcmós arrcndamicntos sc elasilican
eomo arrendamicnlos operativos.

La normativa vigentc establccc que cl coste dc los bi.:ncs arrcndados se contabilizará en el balancc
dc situación scgún la naturalcza del bicn objcto del contrato y. simuluincamcntc. un pasivo por cl
mismo impone.

Los activos rcgistrados por cstc tipo de opcracioncs sc amortizan con crilCrios similarcs a los
aplicados al conjunto dc los activos matcrialcs. atendiendo a su naturalcza.

En las operaciones de arrcndamiento operati\U. la propiedad del bien arrendado y sustancialmcntc
todos los ricsgos y vcntajas quc rccaco sobrc cl hien. pcrmaocccn en el arrcndador.

Cuando la r:l1lidad actlla como arrcndatario. los gastos dcl arrcndamicl1lo sc cargan lincall1lcl1le a la
CUl:l1la dc pérdidas y ganancias en función dc los acuerdos ~ dc la \'ida del contrato.

d) SulH'enciones y Donaciones

• Subvencionl's v donaciones dc capital

No ticncn carácter dc reintcgrablcs y SI: valoran por d valor razonablc del iml ortc conccdido. Su
imputación al resultado del ejcrcicio se CI'cctllO dc forma prof1orcional a la dcprcciación
experimentada por los activos linaociados por dichas subvencioncs. Estas subvcnciones y
donacioncs de capital vicnen a financiar. en parle. la adquisición de obras dc arte. que por su
naturnlczu no sc dCl1rceian. entcndicndo como depreciación cl deterioro por cl uso. que corresponde

~ ~. 1:0I~{1 <:on<:<:pto linanciero de amortización. Dehidll a esta caractcrística. sólo sc han imputado al
, ... .'.... o::
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rcsultado dcl cjcrcicio las subvcnciones >donaciones dc capital correspondientcs a las adquisiciones
dcl rcsto dd inmovilizado. como son maquinaria. instalaciones y utillajc. mobiliario, clcmelllos dc
transportc. cquipos dc inlormiÍtica y programas informáticos.

I.as subvencioncs ) donaciones de capital afectas a obras de arte (nu deprcciablcs). se imputarán a
rcsultados cn d ejercicio en el que. cn su caso. se produjcra su cnajenación o b¡\ja.

• Sul)\·cnciones de explotación.

De conformidad con la Rcsolución de la Intcrvcnción Gencral de la Gcneralitat Valcnciana dc fecha
-\ dc octubrc dc 1905 y con los principios contables. las subvcncioncs corrientes conccdidas por la
Gcncralitlll alcnciana para linanciar la actividad principal de la Entidad. dado que no existc un
contrato-programa de cstas subvcneioncs o sistcma similar que cucnte con la aprobación previa de
la Intcrvcnción General. se rcgistran como "Aportaeiones de socios para compcnsación de pérdidas"
en I()ndos propios. apliciÍndosc a los resultados del ejercicio una vez ha sido aprobado por la
Directora-Gcrentc y por el importe del resultado ames dc estas aportaciones. En caso de c,~istir un
supenivit respedo a este rcsultado, d exceso de lu aportación se contabiliza como ··Subvencioncs no
aplicadas a su linalidad'· cn cl epígrafc ··Deudas eon Generalitat Valcnciana" cn cl pasivo del
Balancc de Situación.

En cuso dc subvcnción para actividades especilicas sc registran en el momcnto de la concesión si no
cxistcn dudas sobre cl cumplimicnto de las condiciones existentes y se abonan a resultados del
ejcrcicio de acucrdo a su dc,·engo.

c) Existcncias (Publicaciones)

Las existencias se ,·aloran por su costc. ya sea precio de adquisición o cl coste de producción.
Como un porcentaje muy allo. cn torno al 50%. de nucstros catálogos sc regalan. entendemos que
para obtener cl ,·alor realizable de estus existencias sc lendni que aplicar este mismo porccntajc.

Los titulas editoriales de más de dos mios de antigüedad no se valoran al ser dc dilicill'cnta.

Remrdamos quc el objcto dcl InslilulO Valenciano dc Arte Ivloderno no es comcrcial y la
producción de catálogos se cntiende dentro del cumplimienlo de su objeto. quc por Lcy de Crcación
cs ··cl dcsarrollo dc la política cultura! de la Gencralitat Valenciana cn cuanto eonciernc al
conocimicnl . tUlda. lilmento. y difusión del arle modcrno".

1) Aclh·os Financieros

La Entidad lienc registrados cn el capitulo dc instrumcntos financieros, los siguicntes activos
linancieros:

I'n:'slamos \' partidas n cobrar
...J •

) Sc rcgistran a su coslc amortizado. corrcspondicndo al elcctÍ\·o entregado. menos las dcvolucioncs
~ del principal efectuadas, más los intcrcses devcngados no cobrados cn el caso dc los !)I·~stamos.y al

valor actual dc la contraprestación rcalizada en d caso de las cucntas por cobrar. La EntIdad registra
liS eorrespondientcs provisioncs por la dilCrcncia cxistente entre cl importe a recuperar dc las

, eucn IS por cobrar v el valor en libros por el 'lile se cncucntran recislradas. El importe a recupcrar
,~.~~::. ...."' ..
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viene determinado por el valor actual de los IlLúos de electivo lüturos estimados, descontando al tipo
de interes electivo cn elmomcnlo de rcconocimicnto inicial. Las correcciones de valor. así como en su
caso su reversión. se reconoccn en la cuenta de perdidas y ganancias.

• Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Aquellos valores representativos de deuda. con una lecha de vencimiento tijados, cobros de cuantia
determinada o determinable. que se negocien en unmcrcado aclivo y que la Entidad tienc intención
y capacidnd de conservar hasta su vencimicnto. Se contabilizan a su coste amortizado.

• Activos financieros mantenidos para negociar v otros activos linancicros a valor razonable con
cambios en la cucnta de perdidas v ganancias

Los activos linancicros mantcnidos para negociar son adquiridos con el propósito de venderlos en el
corto plazo o 11.)l1nan parte de una canera de instnJlllentos identi licados y gestionados conjuntamente
para obtener ganancias a corto plazo. así como los activos linancieros que designa la Entidad en el
momento del reconocimiento inicial.

I2stos activos linancieros se valoran. tanto en el momento inieinl como en valoraciones posteriores por
su valor razonable. imputando los cambios que se produzean en dicho valor en la cuenta de pérdidas y
ganancias del ~jercicio. Los costes de transacción directamente atribuibles a la adquisición se
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

• Inversiones en el Patrimonio de Empresas del Grupo, Multigrupo. Asociadas v aIras empresas

loas inversioncs en emprcsas dcl grupo. multigrupo y asociadas. se valoran inicialmente por su
coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación enll'egada Imis los costes de
transacción.

Al menos al cierre del ejercicio. la Entidad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las
inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión. se llevan como
gaslo () ingreso. respeclivamellle. en la euellla de pérdidas y ganancias.

La correeción por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva dc que el valor en
libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable. el mayor impol1e
entre su valor razonable menos los costes de venta) el valor actual dc los tlujos de efectivo futuros
derivados de la inversión. calculados bien mediante la estimación de los que se espera recibir como
consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de la enajcnación o
bnja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su participación cn los l1ujos
de efectivo que se esperan que sean generados por la empresa participada. Salvo mejor evidencia
del importe recuperable. se tomará en consideración el patrimonio neto de la Entidad participada
corregido por las plusvalías tácitas cxistentes cn la leclm de la valoración.

Los pasivos financieros y los instrumcntos dc patrimonio se clasifican conforme al contenido de los
acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el londo económico. Un instnlmenlo de
patrimonio es un contrato que representa unll participación residual en el patrimonio del grupo una
vez deducidos todos sus pasivos.

~\ctivoS financieros disponibles para la venIa

f"~~ ;F!
~
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Son el resto de inl'ersiones que no cntran dentro de las cuatro categorías anteriores. viniendo a
corrcsponder casi a su totalidad a las invcrsiones financieras en capital. con una inversión inferior al
20'Yo. Se valoran por su valor razonablc. registrando los cambios que se produzcan directamente en
el patrimonio neto hasta que el acti 1'0 se enajene o dctcriore. momcnto cn quc las pérdidas y
ganancias acumuladas cn el patrimonio ncto se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias.
siempre que sea posible dcterminar clmcneionado "alar razonablc. En el caso dc participaciones en
Entidades no cotizadas. nonnalmcnle cl valor de mcrcado no es posiblc dcterminarlo de manera
¡iable por lo que. cuando se da csta circunstancia. se valoran por su eostc de adquisición o por un
importe inferior si existc cvidcncia de su dcterioro.

Si existe evidcncia o~jetiva de ddcrioro. la Entidad reconocc en la cucnta de pérdidas y ganancias las
pérdidas acumuladas reconocidas previamente cn el patrimonio ncto por disminución del valor
razonable. Las pérdidas por deterioro dcl valor rcconocidas cn la eucnta de pérdidas y ganancias por
instrumentos de patrimonio no se revicrtcn a través de la cucnta dc pérdidas y ganancias.

Los imereses y dividendos de activos Iinancieros de\'engados con poslCrioridad al momento de la
adquisición se reconocen como ingresos cn la cuema de pérdidas y ganancias. Los intereses se
rcconoccn por cl método del tipo de interés efcetivo y los ingrcsos por dividendos procedentes de
invcrsioncs cn instrumentos de patrimonio SC reeonoecn cuando han surgido los derechos para la
Entidad a su percepción.

La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los
Ilujos de efectivo dcl correspondiente activo financicro y se han transferido sustancialmente los
riesgos y bcneficios inhercntcs a su propiedad. En el caso concrcto dc cuentas a cobrar se emiende
quc estc hccho sc produce cn gcneral si sc han transmitido los ricsgLls de insolvencia y mora,

Cuando el activo linanciero se da de baja la dilerencia entre la contraprestación recibida neta de los
COStes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado
que se haya reconocido directamcnte cn el patrimonio neto. determina la ganancia o pérdida surgida
ni dar de b¡Üa dicho aCtivo. quc forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.

g) Pasivos Financieros

La Entidad tiene registrados en el capítulo de inslrumelllos jinancieros, los siguiel1les pasIvos
linancieros:

• Los préstamos. oblil!aciones v similarcs se registran inicialmente por el importe rccibido.
neto dc costes incurridos en la trtlnsacción. Los gastos financicros. incluidas las primas pagaderas
en la liquidación o el reembolso y los eostcs de transacción. se contabilizan en la cuenta de pérdidas
y ganancias scgún el eritcrio del devengo utiliz¿lJ1do cl método del interés efectivo. El importe
devengado y no liquidado se miade al importe en libros dcl instrumento en la medida en que no se
liquidan en cl período en que sc producen.

• Las cuel1las a pagar sc rcgistran inicialmel1le a su coste de mcrcado y postcriormente son
valoradas al coste amortizado utilizando elmélodo de la tasa de intcrés electivo.

• Los depósitos o fianzas constituidas en garantia dc determinadas obligaciones. se valoran
por el importe efectivamente satislCeho. quc no difiere significativumentc de su valor razonable.

~."'.iernentos patrimoniales de natunllcz.'l medio ;,mbieutal
.. ~~.. , f
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Los ~o~les in~urridos. en su caso. en sistemas. ~quipo: e instalaciones cuyo lin sea la minimización
del impaclo l11edioambiental en el desarrollo de la a~li,·idad. ylo la protección y mcjora del medio
amhiellle se registran como imersiones en IIlmu, ilindo.

1'1 r"~lo de gastos relacionados ~on el mediu ambiellle. dislintos dc los anteriores. se consideran
gastos del cjercicio. Para el c¡Íkulo d.: posibks prm isioncs medioambienl¡lles que pudieran ~urgir

se dola de acuerdo a la mejor estimación de su de,engo en el momento que se conozcan. yen el
supue~tu de que IlLs póli¿as de eguro no ~ubran los daño~ eausados.

i) Gastos de personal

Para el caso de las relribucione~ por preslación dctinida las contribuciunes a reali7.ar dan lugar a un
pasi\{) por relribuciones a largo plazo al per.onal cuando. al cierre del ejercicio. figuren
"olllrihucione~de"engadas no smislceha~.

1·:1 importe que se reconoce como Iml\ i~ión por rclribuciones al personal a largo plazo es la
ditcrencia entre el \'alor actual dc la~ retribucione: comprometidas y el "alor razonable de los
eventuales activos aleclo~ a los compromisll~ con lo~ que ~e liquidarán las obligaciones.

¡excepto en el caso de causa jU~lilieada. las Enlidades vienen obligadas a indemnizar a sus
empleados wando cesan en ~us senieill~.

I\nte la au~encia de cualquier neee~idad pre, isihle de terminación anormal del empleo y dado que
no re~iben indemnizaciooe~ aquellos empleadn~ que se jubilan o cesan volul1lariamel1le en ~us

senieios. los pagos por indemnizaciones. cuando ~urgen. ~e cargan a gastos en el momento en que
~e loma la decisión de etectuar el despido.

.il Difct'encia~de cambio cn lJIoned¡¡ extranjcra

La conversión de ~ambio a euro~ de las opera~iones en moneda extranjera se realiza aplicando el
lipo de cambio \'igente en el momento de realiz2T las mismas. Los saldos remanentes al cierre de
ejer~icio se "aloran al tipo de ~ambio "igellle en e • momelllo.

k) Ingrcsos ~ gastus

I os ingresos ~ gastos se impulan en liJllción del eril~rio del devcngo. es decir. cuando se produce la
wrriellle real de bienes y ~en' icio~ que repre~enlan con independencia del momento en que se
prndu~e la corrienle monetaria Iinandern derinlda de ellos.• o obstante siguiendo el principio de
pruden~ia. lInieamenle ~c conlabili7llll los beneli~io. re¡llizadlls a la lecha de cicrre del ejer~icio. en
tanlO que los riesgos y las pérdida~ pre,isible~. aún siendo e\'enlUales se eomabili7~1n tan promo son
eonoeido~.

I.as ventas de calúlogos e ingresos por scr\"IClllS preslados. se r~gjstran sin incluir los impones
correspondientes a los impuestos que gra\'an I.:slus operaciones. deduciéndose como menor imp0l1c

de lu operación lodos lo~ deseuenlos. incluidos o ml en factura. que no obedecen a pronto pago. los
cuales ~OJl considerados como gastos Iinan~ieros,

Los impllrlC~ dc los impuestos que re~aigan sobre la~ compras de bienes o scrvi~ios, que no
""'Jtiluyan objeto de la venta de publi~aci(lnes y calálogos. se incluyen ~omo mayor importe de la

...É!.d~·Vlisición.
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1) Situaciún Fiscal

Impuesto sobre el Valor Añadido

Ln actividad principal del IVAIVI se encuentra exenta del Impuesto sobre el Valor Alladido ([VA)
scgLm [os apartados b) y d) del punto 1-1 el articulo 10 de la Ley del ¡VA. Sin embargo. otrns
actividades complemcntarias cstún sujetas y no exentas. como es el caso dc:

- Publ icaciones: cmálogos, eanelcs. etc.
- Alquileres
- Folografia. etc.

Los tipos aplicablcs a estas actividades son los siguientes:

- Venta de catillogos: -1 %
- Resto actividades sujetas: 11 %

Impuesto sohre Sociedades

[n relación al Impuesto sobre Sociedades debe destacarse que el IVAM qucda sujeto al mismo y
aplica la normativa prevista en el Real Decreto legislativo 4/2004 de 5 de marzo por el que se
aprueba el texto rel'undido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y las 11l0dilicaeiones
legislativas posteriores.

En la recha de cierrc del ejercicio 1014 al que se refieren las presentes cuentas anuales, la cntidad
no mantienc litigios. recursos o rcelamacioncs de contenido fiscal con las Autoridades tributarias en
rehleión a los impucstos directos c inlirec\os y tasas que gravan su actividad. Quedan pendicntes de
revisión los ejercicios liscales no prescritos scgún los plazos que marCH la normHtiva de cada
tributo.

111) T"llnsaccioncs cntre (lllrlcS vincnladas

[.as operaciones entre cm presas del mismo grupo. con independencia del grado de vinculación. se
contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se
realicen se contabilizanín cn el momcnto inicial por su valor razonable. La valoración posterior se
rCHliza dc acuerdo con lo previsto en las normas panicularcs para las cuentas quc corresponda.

[sin norma de valoración afecta a las partes \'inculadas que se explicitan en la Norma de
elaboración de las cuentas anuales 1]" del Plan Gencral de Contabilidad. En cste sentido:

a) Se elllenderú quc una cmpresa r0I111a parte del grupo cuando ambas cstén vinculadas por
tina relación dc control. dirccta o indirecta. análoga a la prevista en el artículo 42 del
Código dc Comercio. o cuando las emprcsas estén controladas por cualquier medio por
una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamcntc o se hallen bajo dirccción única
por acuerdos o clúusulas estatutarias.

l?il"'" "'o. :'
'---

b) Se elllcnderá que una cmpresa es asociada cuando. sin que se tratc de una cmpresa dcl
grupo cn el scntido señala lo, la empresa o las personas f1sicas dominantes. ejcl-zan sobre
esa ~l11prcsa asociada una influcnciu sigl1íllcaliva~ Lal como se desarrolla detenidamente en
la citada Norma dc elaboración de cuemas anuales 13".
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c) na parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad
de ejercer direcla o indirectamente o en \ irtud de pactos o m:uerdos entre accionistas o
participcs. el control sobre otra o una inl1ucncia significativa en la toma de decisiones
linancierns y dc explotación de la olra. tal como se detalla detenidamente en la Norma de
elaboración de euelllas anuales 15".

Se consideran partcs vinculadas a la Entidad. adicionalmcnte a las empresas del grupo. asociadas y
multigrupo. a las pcrsonas I1sicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los
dcrcchos dc VOlO de la Elllidad. o cn su dominanle. de moncra quc Ics pcrmita ejcrcer sobre una u
otra una inl1ueneia signilicativn. a'i como a sus familtares próximos, al personal clave de la Entidad
o de su dominantc (pcrsonas I1sicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación.
dirección y control de las actividades de la empresa. ya sea directa o indircctamente). entrc la que se
incluyen los Administradores y los Directivos. junto a SllS familiares próximos. asi como a las
entidades sobre las que las personas mcncionadas anterionnentc puedan ejercer una influencia
significatil'a. Asimismo tienen la consideración de parte \ inculadas las cmpresas que compartan
algtll1 consejero o directivo con la Entidad. salvo cuando ésle no ejcrza una inl1ucneia significativa
cn las políticas linanciera y dc cxplotación de ambas. y. en su caso. los ramiliares próximos dcl
rcprcsentante pcrsona fisica del Administrador. persona jurídica, de la Entidad.

5. INMOVILlZAnO MATIi:RIAL

Los saldos y variaciones del ejercicio. expresados n euros. son los siguientes:

SALDO AL INV.,DOT.,
BAJAS TRASPASOS

SALDO AL
1/01/2014 RECLAStFICACIÓN 31/1212014

Maquin. instalaciones y utillaje 3.298.023.38 22.484.22 3.320.507.60
Elementos de transporte 13.992.61 13.992.61
Instalaciones (Ampliación) 8.676.370.77 15.378,52 8.660.992.25
Olras instalaciones y mobiliario 1.619.381.08 28.176.97 1.647.558,05
Equipo infonnálico 491.311,86 2.535,40 20.543.91 473.303,35
Obras de arte (adquisiciones) 51.417.859,62 20.757.86 51.438.617.48
Obras de arte (donaciones) 58.509.420.85 lt6.800.00 58.626.220.85
Libros biblioteca 184.621.72 184.621.72
1l11nrno~lizado en curso 0,00 0.00

SUMA tNM. MATERIAL BRUTO 124.210.981,89 190.754.45 35.922,43 0.00 124.365.813,91
A.A.Maquln.lnstalaciones y ulillaje 2.677 434.17 157403,49 2.834.837,66
AA Instalaciones (Ampliación) 5.123049.20 437301,05 8.460.32 5.551.889.93
AA Elemenlos de transporte 13.923.21 0,00 13.923.21
A.A. Otras ¡nsl. y mobiliario 1.161.026.47 99.177,42 1.260.203,89
A.A. Equipos informaticos 444.651.94 14.166.40 20.496.78 438.321.56
AA Libros biblioteca 183.735.29 98.45 183.833,74
SUMA AMORT. ACUMULADA 9.603.820,28 708146.81 28.957,10 0,00 10.283.009,99
TOTAL INM. MATERIAL NETO 114.607.161,61 114.082.803,92

.J
Se añade" erectos tic comparación. la inlomlación relativa al ejcrcicio 2013

~
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