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A los Socios de INMOBILIARIA MUSEO DE ARTE
Bn,BAO, S.L. por encargo del Consejo de Administración:

MODERNO

Y

CONTEMPORÁNEO

DE

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de INMOBILIARIA MUSEO DE ARTE
MODERNO
CONTEMPORÁNEO DE BILBAO, S.L. (la Sociedad), que comprenden
el balance
al
diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios
en el patrimonio
el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado
en dicha

Y
31

de

neto,
fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos,
la
irnagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a131 de diciembre
de 2019,
así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado
en dicha
fecha, de conformidad con el marco normativo de iríormación fu'ianciera que resulta de aplicación
(que se identifica en la Nota 2.1 de la memoria) y, en particular, con los principios
y criterios
contables

contenidos

Fundamento

de

en el mismo.

la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora
de la
de auditoría de cuentasvigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas
se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación
con la
de las

cuentas

anuales

de nuestro

actividad
normas
auditoría

informe.

Somos independientes de la Sociedad 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 auditorfa que hemos obtenido
y adecuada

Aspectos

para

más

nuestra

relevantes

proporciona

iu'ia

base

suficiente

opinión.

de

la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han
sido consideradoscomo los riesgos de incorrección material más significativos
en nuestra auditoría
de las cuentas anuales del periodo acfüal. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de
nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión
sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
Hemos determinado que no existen riesgos
se deban

comunicar

en nuestro

más

significativos

considerados

en la auditorfa

que

informe.
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Otra información:

r»<r

Informe

de gestión

La otra información
comprende exclusivamente
el informe de gestión del ejercicio 2019, cuya
formulación
es responsabilidad
de los Administradores
de la Sociedad y no forma parte
integrante de las cuentas anuales.
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra
responsabilidad
sobre el informe de gestión, de conforinidad
con lo exigido por la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar
sobre la
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento
de la
entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información
distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad
consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son
conformes a la normativa que resulta de aplicación.
Si, basándonos en el trabajo que hemos
realizado, concluimos que existen incorrecciones
materiales, estamos obligados a informar de
ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información
que
contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2019 y su
contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.
Responsabilidad

de los Administradores

en relación

con las cuentas anuales

Los Administradores
son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio,
de la situación financiera y de los resultados de la
Sociedad, de conformidad
con el marco normativo
de información
f'inanciera aplicable a la
entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación
de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales, los Administradores
son responsables de la valoración
de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento,
revelando,
según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento
y utilizando
el principio
contable de empresa en funcionamiento
excepto si los Administradores
tienen
intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa
realista.
Responsabilidades
Nuestros
conjunto
auditorfa

del auditor

en relación

con la auditoría

de las cuentas anuales

objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe
de
que
contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de
confom'iidad con la nornnativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente
o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en
las cuentas anuales.
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En el Anexo

1 de este informe

responsabilidades
encuentra

en relación

en la página

de auditoría
con

4 siguiente

la auditoría
es parte

se incluye

una descripción

de las cuentas
integrante

anuales.

de nuestro

PKF ATTEST

6 de marzo

más detallada
Esta

informe

Servicios

de nuestras

descripción

que se

de auditoría.

Empresariales,

S.L.

de 2020
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Anexo

I de nuestro

p<r

informe

de auditoría

Adicionalmente
a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos
responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales.
Responsabilidades

del auditor

en relación

con la auditoría

nuestras

de las cuentas anuales

Como parte de una auditorfa de confomiidad con la nomiativa reguladora de la actividad de auditoría
cuentas vigente enEspaña, aplicamos nuestro juicio profesiona1ymantenemos unaactitudde escepticismo
profesional diu'ante toda la auditoría.
También:

de

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoríapararesponder a dichos riesgos
y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuadapara proporcionar una base para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en
el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión,
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del
control intemo.
*

Obtenemos conocimiento del control intemo relevante para la auditoría con el fin de diseñar
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 intemo de la entidad.

*

Evaluamossilaspolíticascontablesaplicadassonadecuadasylarazonabi1idaddelasestimaciones
contables y la correspondiente información reveladapor los Adrninistradores.

*

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los Administradores, del pícipio
contable de
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre
si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en
funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la
atención en nuestro infomie de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las
cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos
una opinión
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditor[a obtenida hasta la fecha de
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de
que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.

*

Evaluamos la presentación global, la eshuctui'a y el contenido de las cuentas anuales, incluida la
infoüación revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes
de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los Administradores de la entidad enrelación con, entre otras cuestiones, el alcance
y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos sigíicativos
de la auditoría, así
como cualquier deficiencia significativa del control intemo que identificamos en el transcurso de la
auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los Administradores de la entidad,
determinamos los que han sido de la mayor sigificatividad
en la auditoría de las cuentas anuales del
periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales
reglamentarias prohi'ban revelar públicamente la cuestión.

o

4
PKF ATTEST
Servicios
Empresariales,
S.L. ª Alameda
de Recalde,
36 ª 48009 BILBAO
PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES, S L. - Alameda de Recalde, 36 8ª 48009 Bilbao - Reg. Merc Biz, Tomo 42C)5,Sec 8, Hoja 34713, Folio í í 2, Incs T C.I.F B-95221271
INSCRITA EN EL REGISTRO OFICIAL [)E AUDITORES DE CUENTAS (ROAC) CON EL N" S1520 INSCRITA EN EL REGISTRC)DE ECONOMISTAS AUDITORES (REA)
PKF ATTEST es miembíü de la íed de flrmas juridicameníe independienles PKF Iníernaíional Limiíed y no acepía ninguna responsabilidad u obligación
por las acciones u omisiones de cualquier firma miembro o coíresponsal
de la íed

INMOBILIARIA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE BILBAO, S.L.
BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Euros)
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE:
Inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Total Activo No Corriente

ACTIVO CORRIENTE:
Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrarDeudores varios
Otros créditos con las Administraciones
Públicas
Efectivo y otros activos líquidos equivalentesTesorería
Total Activo Corriente
TOTAL ACTIVO

2019

2018

53.464.208
101.681
53.565.889

54.974.921
129.009
55.103.930

77.916

81.043

1.803
79.719

1.815
82.858

293.280
372.999

301.084
383.942

53.938.888

55.487.872

INMOBILIARIA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE BILBAO, S.L.
BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO:
Fondos propios
Capital escriturado
Prima de emisión
ReservasLegal y estatutarias
Otras reservas
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Total Patrimonio Neto
PASIVO NO CORRIENTE:
Pasivos por impuesto diferido
Total Pasivo No Corriente
PASIVO CORRIENTE:
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Acreedores varios
Total Pasivo Corriente
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2019

2018

97.999.489
16.190

97.999.489
16.190

5.764
44.431
50.195
(46.672.526)
(1.257.290)
50.136.058
2.883.919
53.019.977

5.764
44.431
50.195
(45.407.299)
(1.265.227)
51.393.348
3.105.760
54.499.108

910.707
910.707

980.761
980.761

8.204
8.204
53.938.888

8.003
8.003
55.487.872

INMOBILIARIA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE BILBAO, S.L.
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Euros)

2019
OPERACIONES CONTINUADAS:
Otros ingresos de explotaciónIngresos accesorios y otros de gestión corriente
Otros gastos de explotaciónServicios exteriores
Tributos
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS
RESULTADO DEL EJERCICIO

2018

2.883.692

2.883.692

(2.894.006)
(830)
(2.894.836)
(1.538.041)
291.895
(1.257.290)
(1.257.290)
-

(2.895.321)
(821)
(2.896.142)
(1.544.760)
291.895
88
(1.265.227)
(1.265.227)
-

(1.257.290)
(1.257.290)

(1.265.227)
(1.265.227)

INMOBILIARIA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE BILBAO, S.L.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES
A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Euros)

A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL
31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
Euros
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio netoSubvenciones, donaciones y legados
Total ingresos y gastos imputados directamente en el
patrimonio neto
Transferencias a la cuenta de pérdidas y gananciasSubvenciones, donaciones y legados
Efecto impositivo
Total transferencias a la cuenta de pérdidas
y ganancias
Total de ingresos y gastos reconocidos

2019
(1.257.290)

2018
(1.265.227)

-

169.300

-

169.300

(291.895)
70.054

(291.895)
75.892

(221.841)

(216.003)

(1.479.131)

(1.311.930)

INMOBILIARIA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE BILBAO, S.L.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES
A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Euros)

B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Euros
Resultado
del
ejercicio

Subvenciones
donaciones y
legados
recibidos

Capital
Escriturado

Prima de
emisión

Reservas

Resultados
de ejercicios
anteriores

Saldo al 31 de diciembre de 2017
Total ingresos y gastos reconocidos
Otras variaciones del patrimonio neto
Saldo al 31 de diciembre de 2018
Total ingresos y gastos reconocidos
Otras variaciones del patrimonio neto

97.999.489
97.999.489
-

16.190
16.190
-

50.195
50.195
-

(43.973.666)
(1.433.633)
(45.407.299)
(1.265.227)
(1.265.227)

(1.433.633)
(1.265.227)
1.433.633
(1.265.227)
(1.257.290)
1.265.227
7.937

3.152.463
(46.703)
3.105.760
(221.841)
(221.841)

55.811.038
(1.311.930)
54.499.108
(1.479.131)
(1.479.131)

Saldo al 31 de diciembre de 2019

97.999.489

16.190

50.195

(46.672.526)

(1.257.290)

2.883.919

53.019.977

Total

INMOBILIARIA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE BILBAO, S.L.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Euros)

2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
EXPLOTACIÓN:
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes del resultadoAmortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones
Cambios en el capital corrienteDeudores y otras cuentas a cobrar
Acreedores y otras cuentas a pagar

DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

2018

(1.257.290)

(1.265.227)

1.538.041
(291.895)
1.246.146

1.544.760
(291.895)
1.252.865

3.139
201
3.340
(7.804)
(7.804)

2.418
(86)
2.332
(10.030)
(10.030)

301.084
293.280

311.114
301.084

