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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, y de conformidad con lo previsto en 
el Programa Anual de Actuación de 2009, la fiscalización efectuada ha tenido por 
objeto comprobar la adecuada aplicación de las disposiciones transitorias relacionadas 
con la introducción del nuevo Plan General de Contabilidad, si la presentación de las 
cuentas anuales del ejercicio 2008 del Circuito del Motor y Promoción Deportiva, 
S.A.U. (la Sociedad o el Circuit) se ha realizado en tiempo y forma y si se cumplen las 
formalidades exigidas por la normativa aplicable. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales del Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U. están 
formadas por el balance a 31 de diciembre de 2008, la cuenta de pérdidas y ganancias, 
el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha y se adjuntan íntegramente, junto 
con el informe de auditoría, en el anexo de este Informe. Estas cuentas fueron 
formuladas por los administradores de la Sociedad el 31 de marzo de 2009, aprobadas 
por la Junta General de Accionistas el 26 de junio de 2009 y presentadas a esta 
Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la Generalitat, conforme a la 
normativa de aplicación, el 29 de junio de 2009, junto con el informe de auditoría. 

El citado informe de auditoría, obligatorio de conformidad con la legislación mercantil, 
es a la vez resultado de la auditoría de cuentas anuales que, atendiendo a lo establecido 
en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, 
realiza la Intervención General de la Generalitat con la colaboración de una firma 
privada de auditoría.  

En este informe se emite una opinión con salvedades, que comprende dos limitaciones 
al alcance (referidas a la carta de manifestaciones y a la facturación como ingreso a 
cuenta de una liquidación definitiva que todavía no ha tenido lugar), dos incertidumbres 
(relacionadas con el efecto de la posible cesión al patrimonio de la Sociedad de los 
terrenos cuya titularidad es de la Generalitat y del expediente de expropiación de estos 
terrenos), y seis salvedades (dos de ellas referidas a la incorrecta amortización del 
inmovilizado material, a la no dotación de una corrección valorativa por deterioro, a la 
incorrecta contabilización de subvenciones de explotación, a una incorrecta 
contabilización de un crédito fiscal y a la no inclusión en la memoria de determinada 
información). 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en comprobar si la aplicación de las disposiciones transitorias relacionadas 
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con la introducción del nuevo Plan General de Contabilidad y la formalización y 
presentación de las cuentas anuales ha sido adecuada. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes de conformidad con los “Principios y normas de auditoría 
del sector público”, elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos 
Públicos de Control Externo del Estado Español y con las “Directrices técnicas de 
fiscalización” aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes. Estos 
procedimientos han consistido en la realización de pruebas selectivas, revisión del 
control interno y demás técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este caso, 
considerando los objetivos perseguidos y el alcance anteriormente señalado. 

1.2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 1.2.1, se ha revisado el cumplimiento, por parte del 
Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U., de la legalidad vigente de 
aplicación para la adecuada formalización y presentación de las cuentas anuales. 

Dicha revisión ha consistido en la verificación, mediante pruebas selectivas, del 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en: 

- Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Presupuestos para el ejercicio 
2008. 

- Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

- Ley de Sociedades Anónimas, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre.  

- Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, Texto Refundido aprobado 
por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991 del Consell de la Generalitat. 

- Decreto 128/1998, de 1 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se 
constituye la Sociedad Anónima denominada “Circuito del Motor y Promoción 
Deportiva, S.A.”.  

- Estatutos de la Sociedad. 

- Real Decreto 1.514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad. 

- Resolución de 30 noviembre de 2001, de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana, aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de cuentas al que 
están sujetas las entidades de la Generalitat Valenciana y las universidades públicas 
de la Comunitat Valenciana. 

- Resolución de 18 de junio de 1991, de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana, por la que se aprueba la información a rendir por las empresas públicas. 
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, se 
han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias derivados del proceso 
de transición al nuevo Plan General de Contabilidad que afectan o podrían afectar de 
forma significativa a la adecuada presentación de las cuentas anuales: 

a) La Sociedad ha reconocido a 1 de enero de 2008 los impuestos diferidos 
asociados a las subvenciones de capital recibidas y registradas netas del efecto 
impositivo en el patrimonio neto, por un importe de 1.741.055 euros. Dado que no 
es probable que la empresa deba aplicar dichos impuestos diferidos en el futuro, 
no deben registrarse los activos y pasivos por estos conceptos. El efecto a 31 de 
diciembre de 2008 asciende a 2.959.278 euros. 

Complementariamente a lo anterior, y como consecuencia de dicho tratamiento 
contable, otras partidas de las cuentas anuales del Circuit se verían afectadas, tal 
como se explica detalladamente en el apartado 4.2 de este Informe. 

b) Como se comenta en el apartado 4.2, el epígrafe de “Inmovilizado material”, 
incluye las inversiones efectuadas por el Circuit en los terrenos propiedad de la 
Generalitat, de los que no dispone de ningún documento que formalice la cesión 
de los mismos y los términos en que se efectuaría. En este sentido, no podemos 
cuantificar el efecto que tal circunstancia tendría sobre el balance de apertura de la 
Sociedad a 1 de enero de 2008 y sobre las cuentas anuales a 31 de diciembre de 
2008. 

Por otra parte, la revisión sobre la adecuada formalización y presentación de las cuentas 
del Circuit, ha puesto de manifiesto los siguientes aspectos significativos que tienen 
efecto en las cuentas elaboradas con fecha 31 de diciembre de 2008: 

a) Como se comenta en el apartado 4.1, el Circuit ha contabilizado como ingresos 
del ejercicio subvenciones para financiar déficits de explotación o gastos 
generales de funcionamiento no asociados a ninguna actividad o área de actividad 
en concreto, por importe de 6.238.760 euros. De acuerdo con la normativa 
contable de aplicación, las citadas subvenciones no deben tratarse como un 
ingreso sino como aportaciones del socio. En consecuencia, debe ajustarse el 
resultado del Circuit a 31 de diciembre de 2008 en el citado importe, con abono al 
epígrafe “Aportaciones de socios”, del patrimonio neto. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2.2, no se 
han detectado durante el período objeto de fiscalización, incumplimientos significativos 
de la normativa aplicable en relación con la adecuada formalización y presentación de 
las cuentas anuales. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto 

Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA., se constituye por Decreto 128/1998, de 
1 de septiembre, del Gobierno Valenciano, con forma de sociedad anónima, con la 
consideración de empresa de la Generalitat Valenciana de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 5 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana. En el ejercicio 2008, la Sociedad estaba adscrita a la Conselleria de Cultura 
y Deporte. 

La Sociedad tiene por objeto: 

a) La organización, contratación y gestión de cuantas actividades requiera la 
preparación, construcción de instalaciones, ejecución y puesta en funcionamiento 
del proyecto del circuito de velocidad de la Comunitat Valenciana.  

b) La organización y gestión de la explotación de las actividades y servicios a 
desarrollar en los terrenos, inmuebles e instalaciones del circuito de velocidad, así 
como la promoción de las actividades deportivas que se correspondan con los 
objetivos y fines que en materia deportiva tiene la Generalitat.  

A 31 de diciembre de 2008, el capital social del Circuit ascendía a 1.869.147,32 euros 
representado por 622 acciones nominativas de 3.005,06 euros de valor nominal cada 
una, totalmente suscritas y desembolsadas, propiedad al 100% de la Generalitat.  

Los órganos de gobierno de la Sociedad son la Junta General de Accionistas y el 
Consejo de Administración.  

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

El informe de gestión que se adjunta a las cuentas anuales del Circuit, detalla las 
actividades que se han llevado a cabo durante el ejercicio 2008, indicando entre otros 
aspectos, que durante el ejercicio 2008 se han celebrado en el Circuit doce eventos 
deportivos, desde carreras de ámbito regional hasta campeonatos del mundo, estando las 
instalaciones en funcionamiento durante el 96% de los días del citado año. 
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LA REVISIÓN EFECTUADA 

4.1 Revisión formal de las cuentas anuales  

Como resultado del trabajo efectuado en la revisión de la adecuada formalización y 
presentación de las cuentas anuales, cabe destacar que: 

- El Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U., en la nota 3 de la memoria 
de sus cuentas anuales, hace referencia a la imputación de las subvenciones que 
recibe para compensar pérdidas o gastos ya incurridos como soporte financiero sin 
costes posteriores o que se perciban sin finalidad específica, contabilizándolas 
como ingresos del ejercicio.  

En este sentido, la consulta nº 8 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas (ICAC), publicada en su Boletín Oficial (BOICAC) número 77 de marzo 
de 2009, establece que las transferencias con finalidad indeterminada, para 
financiar déficits de explotación o gastos generales de funcionamiento de la 
empresa y las destinadas a compensar pérdidas genéricas deben contabilizarse 
como aportaciones de socios. 

Dado que la Sociedad  ha imputado a resultados, subvenciones de explotación 
recibidas de la Generalitat por importe de 6.238.760 euros, debe ajustarse el 
resultado del Circuit a 31 de diciembre de 2008 en el citado importe, con abono al 
epígrafe “Aportaciones de socios”, del patrimonio neto. 

- El Circuit no ha informado en la memoria de sus cuentas anuales, sobre los 
arrendamientos operativos, tal y como se establece en el Plan General de 
Contabilidad. 

4.2 Transición al nuevo Plan General de Contabilidad  

Las cuentas anuales del ejercicio 2008 son las primeras que el Circuit ha preparado 
aplicando el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1.514/2007. 

De acuerdo con la disposición transitoria cuarta de dicho Real Decreto, las cuentas 
anuales del ejercicio 2008 se consideran cuentas anuales iniciales, por lo que no 
incluyen cifras comparativas. 

La fiscalización ha incluido la comprobación de la adecuada aplicación de las 
disposiciones transitorias relacionadas con la introducción del nuevo Plan General de 
Contabilidad. 

La Sociedad ha valorado los elementos patrimoniales por la opción de equivalencia, que 
consiste en valorar todos los elementos patrimoniales que deben incluirse en el balance 
de apertura conforme a los principios y normas vigentes con anterioridad a la entrada en 
vigor del nuevo Plan General de Contabilidad.  



Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U. 

- 137 - 

Se ha verificado que las altas, bajas y reclasificaciones de activos y pasivos recogidas en 
los asientos de transición son razonables de conformidad con las reglas descritas en las 
disposiciones transitorias del Real Decreto 1.514/2007, excepto por: 

- El Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U., ha contabilizado a 1 de enero 
de 2008 en los epígrafes “Activos por impuestos diferidos” y “Pasivos por 
impuestos diferidos”, un importe de 1.741.055 euros, correspondientes a un crédito 
fiscal generado por las bases imponibles negativas en el mismo importe que el 
impuesto diferido reconocido por las subvenciones de capital pendientes de imputar 
a resultados. A 31 de diciembre de 2008, el Circuit tiene contabilizado en los citados 
epígrafes un importe de 2.959.278 euros. 

Dado que no es probable que la empresa deba aplicar dichos impuestos diferidos en 
el futuro, no debe registrarse un pasivo/activo por ese concepto. En consecuencia, el 
saldo de 2.959.278 euros debería eliminarse de los epígrafes descritos y traspasarse, 
por este mismo importe, minorando el epígrafe de “Otras reservas” e incrementando 
el epígrafe de “Subvenciones, donaciones y legados recibidos”, lo que produciría un 
efecto neto nulo en el patrimonio. 

- El epígrafe de “Inmovilizado material”, incluye las inversiones efectuadas por el 
Circuit en los terrenos que son propiedad de la Generalitat. A 1 de enero de 2008, el 
valor contable neto del inmovilizado material de la Sociedad era de 39.572.748 
euros. Dado que no se dispone de ningún documento que formalice la cesión de los 
terrenos al Circuit y los términos en que se efectuaría dicha cesión, no podemos 
cuantificar el efecto que tal circunstancia tendría sobre el balance de apertura del 
Circuit a 1 de enero de 2008. 

El valor contable neto a 31 de diciembre de 2008 del citado epígrafe asciende a 
43.342.500 euros, amortizándose de acuerdo a  una vida útil que varía entre los 10 y 
los 50 años. Tal como se señala en la consulta nº 6 del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC), publicada en su Boletín Oficial (BOICAC) número 
77 de 2009, la amortización de las inversiones llevadas a cabo sobre un bien cedido 
en uso se realizará en función de su vida útil que será la duración del acuerdo de 
cesión cuando ésta sea inferior a la vida económica del activo cedido en uso. 

Así pues, al no disponerse a la fecha de este Informe de los términos en que se 
formaliza la cesión, no podemos cuantificar el efecto que esta circunstancia tiene 
sobre las cuentas anuales de la Sociedad a 31 de diciembre de 2008. 

Se ha comprobado que en la nota de la memoria nº 5, “Aspectos derivados de la transición 
a las nuevas normas contables”, se recoge el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias 
incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2007, que fueron formuladas aplicando el 
Plan General de Contabilidad vigente en dicho ejercicio, junto con una explicación de las 
principales diferencias entre los criterios contables aplicados en los ejercicios 2007 y 
2008. Sin embargo esta nota no contiene, como es preceptivo, el impacto que produce 
esta variación de criterios contables en el patrimonio neto, detallando la conciliación 
correspondiente a la fecha del balance de apertura. 
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4.3 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El balance del Circuit a 31 de diciembre de 2008, en euros, es el siguiente: 

ACTIVO 31-12-2008 
ACTIVO NO CORRIENTE 47.657.634 
Inmovilizado intangible 26.881 
Inmovilizado material 43.342.501 
Inversiones financieras a largo plazo 1.328.974 
Activos por impuesto diferido 2.959.278 
ACTIVO CORRIENTE 7.325.994 
Existencias 177.483 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6.436.254 
Inversiones financieras a corto plazo 11.554 
Periodificaciones a corto plazo 222.228 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 478.475 

TOTAL ACTIVO 54.983.628 
  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2008 
PATRIMONIO NETO (622.235) 
Fondos propios (7.527.217) 
Subvenciones, donaciones y legados 6.904.982 
PASIVO NO CORRIENTE 17.076.446 
Deudas a largo plazo 14.117.168 
Pasivos por impuesto diferido 2.959.278 
PASIVO CORRIENTE 38.529.417 
Deudas a corto plazo 28.933.734 
Acreedores comerciales y otras cuenta a pagar 9.589.498 
Periodificaciones a corto plazo 6.185 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 54.983.628 

Cuadro 1 
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La cuenta de pérdidas y ganancias del Circuit de 2008 se muestra a continuación en 
euros: 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2008 

Importe neto de la cifra de negocios  14.749.010 

Aprovisionamientos (3.259.895) 

Otros ingresos de explotación 6.518.766 

Gastos de personal (1.048.655) 

Otros gastos de explotación (25.097.126) 

Amortización del inmovilizado (2.884.355) 

Imputación de subvenciones inmovilizado no financiero y otras 939.256 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (568) 

Otros resultados 172.370 

Resultado de explotación (9.911.197) 

Ingresos financieros 30.357 

Gastos financieros (1.820.292) 

Diferencias de cambio (358.207) 

Resultado financiero (2.148.142) 

Resultado antes de impuestos (12.059.339) 

Resultado ejercicio operaciones continuadas (12.059.339) 

Resultado del ejercicio (12.059.339) 

Cuadro 2 
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5. RECOMENDACIONES 

Además de las menciones hechas en el apartado 2 del presente Informe, como resultado 
del trabajo de fiscalización realizado, procede efectuar la recomendación que se señala a 
continuación: 

- Instar a la Administración correspondiente para que eleve a documento público la 
cesión del derecho de superficie de los terrenos donde se asientan las instalaciones 
en las que la Sociedad desarrolla su actividad.  

 


