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A los miembros del Patronato de Fundación del Museo Guggenheim Bilbao

Opimón
Hemos auditado las cuentas anuales de Fundación del Museo Guggenheim Bilbao (la Fundación),
que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de resultados y la memoria
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos,
la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 2019, así
como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad
con
el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2
de la memoria) y, en particular, con los pr¡ncipios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento

de la opiríón

Hemos Ilevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la act¡vidad
de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la
auditoría

de las cuentas

anuales

de nuestro

informe.

Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según
lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no
hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado
a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente
adecuada

para nuestra

Aspectos

más

y

opinión.

relevantes

de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional,
han
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría
de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra
auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opin¡ón sobre éstas, y
no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
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Reconocimientos

de inqresos

EI reconocimiento

de ingresos

por ser susceptible
su adecuada
reconoce

los ingresos

propia (notas 4 y 24)

es un aspecto

de incorrecc¡ón

imputación

colaboradores

de la actividad

material,

temporal

particularmente

a cuotas

así como

las ventas

Nuestros

procedimientos

de auditoría

de los controles

propia. Además,

hemos

periodo

apropiado

usuarios

realizado

pruebas

y por el importe

y patrocinadores

y para una selecc¡ón

documentación

bancaria.

anuales

cumple

con los requerimientos

Párrafo

de

Llamamos

la atención

respecto

esta situación.

la imagen

la entidad

opinión

en relac¡ón

verificado

su cobro

revelada

mediante

en las cuentas
aplicable.

material,

las cuestiones

de empresa

debida

anuales,

para continuar
relacionadas

en funcionamiento

o de cesar sus operaciones,

en relación

de formular

a fraude

para permitir

a la fecha de

¡mpactos

las cuentas

anuales

anuales

adjuntas,

y de los resultados

financiera

aplicable

la preparación

son responsables

de

a la entidad

de cuentas

de la valoración

empresa

en funcionamiento,

revelando,

con la empresa

en funcionamiento

y utilizando

excepto

que

o error.

los administradores
como

a

con esta cuestión.

financiera

de informac¡ón

necesario

asociada

por el Gobierno

con las cuentas

de la situación

normativo

adoptadas

de los potenciales

en relación

en la que los

sanitaria

identificadas

las medidas

no ha sido modificada

que consideren

de las cuentas

de la Fundación

consecuencias

son los responsables

adjunta,

con la emergencia

la estimación

fiel del patrimonio,

con el marco

interno

libres de incorrección

corresponda,

en el

y afil¡ados,

de informaciónfinanciera

cons¡derando

que conlleva

Nuestra

de conformidad

En la preparación

contable

e

de la actividad

del registro

de asociados

hemos

en el

del diseño

de ¡ngresos

en la nota 29 de la memoria

y las principales

anuales,

de la Fundación

que expresen

en España, y del control

capacidad

de servicios,

la evaluación

si la información

normativo

de los administradores

Los administradores

anuales

evaluado

posterior

C0V1D-19
cuentas

las dificultades

Responsabilidad

la Fundación,

al hecho

del Coronavirus
de las presentes

de España, así como

de forma

hemos
del marco

de lo señalado

hacen mención

la propagación

podría tener

de operaciones

y

lo que requiere

el recálculo

por cuotas

con

énfasis

administradores
formulación

Adicion almente,

tales como

del ingreso

patrocinadores

por prestación

el reconocimiento

en relación

y

La Fundación

de su cobro,

entre otros,

sobre

sustantivas

adecuado

firmados.

y afiliados,

y los ingresos

han comprend¡do,

dada su significatividad

en el cierre del ejercicio

del momento

de la Fundación

auditoría

y convenios

de asociados

período al que corresponden,
independientemente
estimaciones
al cierre del ejercicio.

implementación

de nuestra

a partir de las cuotas

correspondientes

y subvenciones,

relevante

si los administradores

tienen

o bien no exista otra alternativa

realista.

intención

de la

según
el princ¡pio
de liquidar
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Responsabilidades

del auditor

en relación

con la auditoría

de las cuentas

anuales
Nuestros

objetivos

son obtener

están libres de incorrección
contiene

nuestra

una auditoría
cuentas

vigente

incorrecciones
forma

opinión.

realizada

Seguridad

deberse

puede

basándose

vigente

escepticismo

Identificamos
fraude
riesgos

de incorrección
procedimientos

de auditoría

EI r¡esgo de no detectar

implicar colusión, falsificación,
omisiones
erróneas, o la elusión del control interno.
conocimiento

finalidad

de expresar

Evaluamos

contables

Concluimos

sobre

que Ilamemos
revelada

la atención

en las cuentas

una opinión

modificada.

hasta la fecha

de nuestro

Evaluamos
subyacentes

la presentación
revelada,

Nuestras

conclus¡ones

informe

de auditoría.

global,

anuales

que logran expresar

contable

sobre

material,

la correspondiente

los hechos

y el contenido

que

como

se requiere
información

que expresemos

de auditoría
o condiciones

obtenida
futuros

en funcionamiento.

de las cuentas

las transacciones
fiel.

de

concluimos

para continuar

no son adecuadas,

se basan en la evidencia

la imagen

del principio

o con condiciones

Sin embargo,

representan

de las

con hechos

deje de ser una empresa

la estructura

y no con la

obtenida,

relacionada

de auditoría

con el fin de diseñar

de auditoría

de la Fundación

y si las cuentas

de un modo

por los administradores,

revelaciones

es más

puede

por los administradores.

una incertidumbre

informe

una base

a fraude

y la razonabilidad

revelada

a

de la ent¡dad.

que existe

ser la causa de que la Fundación

información

interno

la capacidad

o, si dichas

debida

debida

¡ntencionadamente

sobre

en nuestro

de

a d¡chos

de las circunstancias,

del control

en la evidencia

material

material

para la auditoría

son adecuadas

la utilización,

anuales,

para proporcionar

Si concluimos

anuales

de auditoría

para responder

manifestaciones

información

y, basándonos

dudas significativas

en funcionamiento.

que los

una actitud

a error, ya que el fraude

en función

la eficacia

aplicadas

o no una incertidumbre

generar

empresa

pueden

si es adecuada

debida

relevante

y la correspondiente

en funcionamiento

sobre si existe
pueden

contables

y adecuada

deliberadas,

interno

sobre

de la actividad

en las cuentas

de auditoría

una incorrección
material

que sean adecuados

una opinión

si las políticas

estimaciones

empresa

del control

de auditoría

o de

económicas

y mantenemos

material

suficiente

que en el caso de una incorrección

Obtenemos

Las

También:

los riesgos

procedimientos

de

si, individualmente

reguladora

juicio profesional

y aplicamos

opinión.

existe.

en las decisiones

con la normativa
nuestro

toda la auditoría.

evidencia

que

de auditoría

anuales.

y valoramos

y obtenemos

que

pero no garantiza

cuando

materiales

en su conjunto

de auditoría

de la actividad

material

que influyan

o error, diseñamos

para nuestra
elevado

una incorrección

de conformidad

durante

reguladora

o error y se consideran

en España, aplicamos

profesional

anuales

un informe

es un alto grado de seguridad

razonablemente

en las cuentas

Como parte de una auditoría
de cuentas

detecte

de que las cuentas

o error, y emitir

con la normativa

a fraude

preverse

razonable
a fraude

razonable

de conformidad

pueden

toman

debida

en España siempre

agregada,

usuarios

una segur¡dad

material,

anuales,
y hechos

¡ncluida

la

I
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Nos comunicamos
alcance
auditoría,

así como

transcurso

Fundación

cualquier

de la entidad

de la auditoría

def¡ciencia

significativos

del Museo

significatividad
los riesgos

de realización

significativa

en relación

planificados
del control

con, entre otras cuestiones,

y los hallazgos
interno

significativos

que ident¡ficamos

el

de la
en el

de la auditoría.

Entre los riesgos

considerados

Descr¡bimos

de comunicación

Bilbao, determinamos

de las cuentas

anuales

a los administradores

de

los que han sido de la mayor

del periodo

actual y que son, en consecuencia,

más significativos.

esos riesgos
prohíban

KPMG Auditores,

que han sido objeto

Guggenheim

en la auditoría

reglamentarias

Inscrito

con los administradores

y el momento

en nuestro
revelar

informe

públicamente

de auditoría

salvo que las disposiciones

legales

o

la cuestión.

S.L.

en el R.O.A.C

nº S0702
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FUNDACION DEL MUSEO GUGGENHEIM BILBAO
Balances
31 de diciembre de 2019 y 2018
(expresados en euros)

Activo
Inmovilizado intangible
Otro inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material

2019

2018

8.115
8.115
1.954.244
914.023
1.040.221

12.112
12.112
1.977.858
1.119.862
857.996

1.962.359

1.989.970

842.098
834.292
7.806
315.590
816.201
208.538
19.026
26.575
562.062
215
215
30.707
4.611.194
4.611.194

703.212
703.155
57
190.400
971.103
310.805
27.086
32.325
600.887
215
215
36.235
5.531.924
5.531.924

Total activos corrientes

6.616.005

7.433.089

Total activo

8.578.364

9.423.059

Total activos no corrientes
Existencias
Bienes destinados a la actividad
Anticipos a proveedores
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes, entidades del grupo y asociadas
Personal
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos financieros
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería

FUNDACION DEL MUSEO GUGGENHEIM BILBAO
Balances
31 de diciembre de 2019 y 2018
(expresados en euros)

2019

2018

Fondos propios
Dotación fundacional
Dotación fundacional
Reservas
Otras reservas
Excedente del ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

2.567.760

2.256.957

2.253.271

1.873.438

3.686
310.803
1.581.669

3.686
379.833
1.721.480

Total patrimonio neto

4.149.429

3.978.437

923.507
770.000
153.507

1.153.835
990.000
163.835

923.507

1.153.835

268.905
224.600
44.305
10.410
3.226.113
103.460
95.335
2.563.741
153.147
309.292
1.138

262.162
225.409
36.753
203.316
3.824.925
139.577
71.569
3.189.499
145.003
277.107
2.170

Periodificaciones a corto plazo

-

384

Total pasivos corrientes

3.505.428

4.290.787

Total patrimonio neto y pasivo

8.578.364

9.423.059

Pasivo

Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Total pasivos no corrientes
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Deudas con EEGG y EEAA a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores, entidades del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Anticipos de clientes

FUNDACION DEL MUSEO GUGGENHEIM BILBAO
Cuentas de Resultados
para los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2019 y 2018
(expresadas en euros)
2019
Ingresos de la actividad propia
Cuotas de asociados y afiliados
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores
Subvenciones, donaciones y legados imputados al
excedente del ejercicio
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Ventas
Prestaciones de servicios
Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
Otros ingresos de la actividad
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del
ejercicio afectos a la actividad mercantil
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de la actividad
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado
Excesos de provisiones
Otros resultados
Excedente de la actividad
Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros
En terceros
Gastos financieros
Por deudas con terceros
Diferencias de cambio

2018

17.433.574
822.539
5.238.149

16.944.582
783.720
4.960.716

11.372.906
11.460.798
10.723.062
737.736
(2.594.600)
(1.631.728)
(958.508)
(4.364)
4.381.029
4.334.670

11.200.146
10.954.660
9.583.837
1.370.823
(2.703.374)
(1.693.728)
(985.665)
(23.981)
4.287.306
4.271.375

46.339
(5.728.697)
(4.383.308)
(1.345.389)
(24.008.664)
(23.991.377)
(20.695)

15.931
(5.239.328)
(4.085.658)
(1.153.670)
(23.171.684)
(23.134.851)
(20.478)

3.786
(378)
(454.710)
39.037

(16.251)
(104)
(409.204)
(28.078)

527.787

634.880

3.171

3.662

3.171
(204.591)
(204.591)
(15.564)

3.662
(250.202)
(250.202)
(8.507)

Excedente de las operaciones financieras

(216.984)

(255.047)

Excedente antes de impuestos

310.803

379.833

-

-

310.803

379.833

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

1.001.649

1.070.087

Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos
reconocidos directamente en el patrimonio neto

1.001.649

1.070.087

Reclasificaciones al excedente del ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

(1.141.460)

(1.186.510)

Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al
excedente del ejercicio

(1.141.460)

(1.186.510)

(139.811)

(116.423)

170.992

263.410

Impuesto sobre beneficios
Variación de patrimonio neto reconocida en el
excedente del ejercicio (I)

Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos
imputados directamente al patrimonio neto (II)
Resultado total, variación del patrimonio neto
en el ejercicio (I + II)

FUNDACIÓN DEL MUSEO GUGGENHEIM BILBAO
Memoria de las Cuentas Anuales
31 de diciembre de 2019
Recursos económicos totales empleados por la Fundación
Euros
2019
Gastos / Inversiones
Consumos de explotación
Gastos de personal
Dotaciones para amortizaciones de
inmovilizado
Otros gastos
Variación de las provisiones de la
actividad y pérdidas de créditos
incobrables
Gastos financieros y gastos asimilados
Otros gastos
Subtotal gastos

Previsto

Previsto

Realizado

2.378.837
6.295.250

2.626.915
5.728.697

2.441.607
6.053.124

2.682.855
5.239.328

457.518
21.761.542

454.710
23.897.329

457.518
21.506.962

409.204
23.155.329

8.500
206.623
1.000

141.845
222.666
126.844

8.500
211.045
1.000

145.898
264.148
77.933

31.109.270

33.199.006

30.679.756

31.974.695

-

-

-

209.362
-

-

-

-

209.362

31.109.270

33.199.006

30.679.756

32.184.057

Adquisiciones de inmovilizado
(excepto Bienes de Patrimonio Histórico)
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
Total recursos empleados

2018
Realizado

Recursos económicos totales obtenidos por la Fundación
Euros
Ingresos obtenidos
por la Fundación

2019
Previsto

2018
Realizado

Previsto

Realizado

Ingresos de la actividad propia
Ingresos ordinarios de las actividades
Mercantiles
Subvenciones del sector público
Otros ingresos
Otros tipos de ingresos

17.361.181

17.434.699

17.524.786

16.944.582

10.059.366
3.688.723
-

11.496.371
46.339
4.334.690
197.712

9.467.747
3.687.223
-

10.958.124
15.931
4.271.375
164.516

Total ingresos obtenidos

31.109.270

33.509.811

30.679.756

32.354.528

Otros recursos
económicos obtenidos por
la Fundación
Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
Total otros recursos obtenidos

Euros
2019

2018

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

-

-

-

-

-

-

-

-

FUNDACIÓN DEL MUSEO GUGGENHEIM BILBAO
Memoria de las Cuentas Anuales
31 de diciembre de 2019
Estados de Flujos de Efectivo
2019
Flujos de efectivo de las actividades de explotación
Excedente del ejercicio antes de impuestos
Ajustes del resultado
Amortización del resultado
Correcciones valorativas por deterioro
Imputación de subvenciones
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencia de cambio
Cambios en el capital circulante
Existencias
Deudores y cuentas a cobrar
Otros activos corrientes
Acreedores y otras cuentas a pagar
Otros pasivos corrientes
Otros activos y pasivos no corrientes
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Pagos de intereses
Cobros de intereses
Flujos de efectivo de las actividades de explotación
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Pagos por inversiones
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
Emisión
Deudas con empresas del grupo y asociadas
Devolución y amortización de
Deudas con entidades de crédito
Deudas con empresas del grupo y asociadas
Otras deudas
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Disminución/Aumento neto del efectivo o equivalentes

2018

310.803

379.833

454.710
(8.150)
(1.141.460)
(3.171)
204.591
15.564

409.204
40.232
(1.186.510)
(3.662)
250.202
8.507

(134.521)
17.942
5.528
(598.821)
(384)
-

(78.766)
220.758
(937)
(430.279)
384
-

(204.591)
3.171

(251.183)
3.662

(1.078.789)

(638.555)

(427.099)

(12.112)
(209.362)

(427.099)

(221.474)

1.001.649

1.070.087

-

203.316

(220.000)
(192.906)
(3.585)
586.158

(220.000)
(13.269)
1.040.134

(920.730)

180.105

Efectivo o equivalentes al comienzo de ejercicio

5.531.924

5.351.819

Efectivo o equivalentes al final de ejercicio

4.611.194

5.531.924

