
RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1997, aprobada
por la Comisión Mixta para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas en relación al informe de
fiscalización de la actividad económico-financiera
relacionada con la Conmemoración del V Centenario
del Descubrimiento de América y con la Exposición
Universal de Sevilla.

INFORME
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el
BOLETíN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Sección
Cortes Generales, de la Resolución adoptada por la Comi·
sión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas
sobre el Informe emitido por ese Alto Thibunal en relación
con la actividad económica-financiera relacionada con la
Conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de
América y con la Exposición Universal de Sevilla, así co
mo el Informe correspondiente (núms. expte. Congreso:
251/000049, Senado: 771/000049).

Palacio del Congreso de los Diputádos, 3 de marzo
de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados,
Federico, Trillo.Figueroa Martínez·Conde,

RESOLUCIÓN APROBADA POR LA COMISIÓN.
MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBU
NAL DE CUENTAS EN RELACIÓN AL INFORME DE
FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD' ECONÓMICA
FINANCIERA RELACIONADA CON LA CONMEMO
RACIÓN DEL V CENTENARIO DEL DESCUBRI·
MIENTO DE AMÉRICA Y CON LA EXPOSICrÓN
UNrVERSAL DE SEVILLA. (Núms. expte. Congreso:

25l/D00049,Senado:771/000049)

La Comisión,Mixta para las Relaciones con el Tribu
nal de Cuentas, en su sesión del dCa 10 de diciembre de
1997, a la vista del rnforme remitido por ese Alto Tribu
nal acerca de la actividad económica-financiera relacio·
nada con la Conmemoración del V Centenario del Des
cubrimiento de América y con la Exposición Universal'
de Sevilla.

ACUERDA

1.° Instar"al Tribunal de Cuentas a proseguir su runo
ción.f'iscalizadora, ampliando el ámbito de la misma a la,
utilización de todos los fondos públicos empleados con
independencia de la naturaleza pública o privada de las"
entidades que los han gestionado,

2.° Solicitar de la Intervención General de la Adminis
tración del Estado su criterio documentádo acerca de los
critcrios y principios utilizados para la elaboración de los
cstados financieros de las sociedades fiscalizadas, así como
recabar la misma información a las empresas auditoras quc
hayan examinado las citadas cuentas, solicitando del Tribu·
nal su opinión acerca de si comparte los mismos.

3.° Las Comisión Mixta pára las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas solicita al Thibunal de Cuentas, al
amparo del artículo 45 de la Ley 211 982, la fiscalización
de la Empresa Pública AGESA, ejercicios 1993 a 1997,

Especfficamente el Tribunal debe ¡lnalizar las si
guientcs rúbricas:

Inmovilizado material e inmaterial.
Dotaciones a la amortización.
Pérdidas en la enajenación de activos,

Evolución de la cuenta de deudores varios y re
sultados obtenidos en la gestión de cobro ue deudores
morosos.

- Gastos de personal e indemnizaciones abonadas
por extinción de contratos laborales y de alla dirección.

- Aumentos de capital y aportaciones realizadas
para este fin. .

4" Instar al Gobierno para que traslade las recomen
daciones en materia de ajustes contahles 01 Balance fiscal
de la Sociedad Estatal Expo'92.

5" La Comisión Mixta solicita del Tribunal de
Cuentas ,que, con la,máxima urgencia, proceda a ampliar
el Informe sobre TELEMUNDI A.G., precisando su vin
culación con TELEMUNDI ESPAÑA, S. A., y con los
pagos que se recibieron procedentes de EXPO 92.

6.° En relación a la Sociedad Estatal para la ejecución
de programas y actuaciones conmemorativas del Quinto
Ccntenario del Descubrimiento de América, S. A.:

La Sociedad incumplió el Contrato-Programa al sus
cribir una póliza de crédito con vencimiento posterior al
31 de diciembre de 1992, desplazando a ejercicios poste
riores el pago de nn saldo de 1.188 millones de pesetas.

La Sociedad expidió certificaciones a favor de empre
sas que se acogieron a los beneficios fiscales de la Ley
12/1988, con poco rigor, propiciando ventajas de esta na
turaleza en actividades qne nada tenían que ver con el
objeto social. La Comisión Mixta acuerda remitir el in
forme a la Agencia Tributaria a fin de que estudie las
incidencias fiscales que se derivan de esta actuación.

La Comisión Mixta solicita al Tribunal de Cuentas la
realización de un informe especifico sobre los pagos de
serviclos de consultores y profesionales independientes,
incluidos en la rubrica de gastos de explotación. Evaluan
do la oportunidad y eficacia del gasto.

7.° En relación a la Sociedad Estatal para la Exposi
ción Universal de Sevilla 92. S. A. (EXPO-92 S. A.):

1') La Comisión acnerda solicitar del' Tribunal de
Cuentas que amplíe el Informe relativo al ejercicio cerra
do al 31-12-92, en los siguientes extremos:

a) Análisis de las lIt Recomendaciones realizadas
por el Departamento de control de gestión, con especial
referencia a las que coincidan con anomalías contables o
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de gestión detectadas en el Informeelaborado por el Tri
bunal de Cuentas.

b) Pagos realizados pilra la construcción del cdificio
EXPO y pasos seguidos por la sociedad hasta llegar al
valor contable de 6.546 millones de pesetas asignados al
inmueble.

c) Análisis detallado de la rúbrica otros gastos de ex
plotación, con especial refercncia a los apartados de tra
bajos realizados por otras empresas e investigación y es
tudios, evaluando la oportunidad y eficacia de los gastos
de asesoramiento' por importe de 4.469 millones de pese
taS y actividadcs escénicas pOr valor dc 7.38] mi'llones
de pesetas. Deberán detallarse las empresas o particulares
qne hayan percibido estas cantidades, con indicación, en
las sociedades, de los componentes de las mismas, si es
tos datos constaran en la documentación de EXPO-92.

d) Análisis detallado del contrato suscrito con la em
presa Diseño e Ingenier{a de Sistemas Electrónicos (DI
SEL). ,'valuando la eficacia del gasto relativo a la gestión
para 1<.1 confección de entradas al recinto y al valor resi
dual que se fijó a los sistemas de control de accesos (tor-
nos de entráda). '

e) Sobre el contrato suscrito con TELEMUNDI
A.G., aclare el concepto en que.interviene en el mismo la
sociedad TELEMUNDI ESPAÑA, S. A., y el detalle de
los pagos que estas sociedades recibieron de EXPO-92,
con indicación de las cuentas bancarias de abono. As{ co
mo del cumplimiento de normas fiscales, en impuesto de
Sociedades, Retenciones e IVA.

f) En relación a las actuaciunes escénicas, precise
los costes de mobiliario, vestuario y atrezzo pagados con
cargo a las cuentas de EXPO-92, las cantidades abonadas
por actuaciones de artistas, el cumplimiento de la norma
tiva fiscal en retenciones y la contabilización de estos
gastos, así como el valor de realización obtenido en la
enajenación de muebles, atrezzo y vestuaria.

. g) En relación a los 3.200 millones soportados por
EXPO-92 como coste por la gestión de la sociedad Cen
tros de Reservas y Alojamientos (CRASA), detalle las
sociedades y personas físicas beneficiarias de los pagos
realizados para reservas de habitaciones en estableéi
mientos hoteleros y las subvenciones del Estado, Comu
nidad AutónOlna y Corporaciones locales que recibieron
estas sociedades u personas nsicas con destino a la cons
trucción o ampliación de establecimientos hoteleros o por
creación de puestos de trabajo.

h) Detalle las desviaciunes sobre presupuesto de ad
judicación, en contratus superiores a 100 millones de pe
sctas, autorizadas por el Consejero Delegado una vez eje
cutadas las obras y elnpresas beneficiarias de estos pagos
adicionales.

i) Justificación que conste en las memorias elevadas
por el Consejero Delegado al Consejo de Administración
de las desviaciones que se produjeron en el ejercicio
1992 en los apartados de gastos financieros, más 1.000%,
y de las dotaciones a las amortizaciones, por importe de
50.090 millunes de pesetas.

j) Se analice un acuerdo por el que se permutan acti
vos valorados en 44.000 míllones de pesetas por 250,000
metros cuadrados de terreno propiedad de la Junta de An
dalucía, teniendo en cuenta el informe elevado al Conse-

,
jo de Administración, si consta, y los informes técnicos,
que amparan la valoración otorgada a los terrenos.

k) Relación detallada de suministradores que cobra
ron anticipos de Expo-92 y que no devolvieron el anti"i

.. po o no suministraron la mercancía, a que se hace re
ferencia en la página 35 del Informe, por importe de 75
millones de pesetas.

1) Documento qlle soportaba el asiento de 518 millo
nes de pesetas. página 39 de Informe, adeudados por el
INEM y razones que justifican el no cobro de esta canti
dad.

m) En relación a las diferencias negativas en cambio
de divIsas. por importe de 8.024 millones de pesetas, re
neje el mronne presentado al Consejo de Administración
que justificaba la no suscripción de un seguro de cambio;
caso de no existir éste evalúe la el"icacia de la decisión
adoptada,

n) En releción a la pérdida de 3.841 millones de pe
selas por venta del edificio «EXPO», explicite los infor
mes técnicos que justificaron esta pérdida o, en su caso,
las razones que llevaron' al Consejo de Administración de
la Suciedad a aceptar esta operación.

2') La Comisión acuerda requerir a los Servicios Ju
rídicos del Estado para que estudien el ejercicio de la ac
ción civil de responsabilidad contra los Administradores
de EXPO-92. prevista en los artículo 133 y ss. del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, conside
rando para fundamentar el ejercicio de la acción los ex
Iremos que estimen pertinentes y en especial el incumpli
miento de los Programas de Actuación. Inversión y

, Financiación (PAIF), establecidos por el artículo 87 del
Texto Refundido, de la Ley General Presupuestaria; las
manipulaciones contables realizadas sobre ejercicios con
tables cerrados; la ocultación de dalos a la Junta General
de Accionistas y los acuerdos de fijación de indemniza
ciones por finalización de contrato establecidos, por los
señores Pellón y Casinello por ellos mismos, en cuanto
pueden ser supuestos de autocontratación.

3') La Comisión acuerda requerir a la Agencia Tri
butaria para que informe de las actuaciones seguidas por
la misma, desde el momento en que se le remitió el Infor
me sobre ia sociedad EXPO-92, por parte del Tribunal de
Cuentas. y las incidenci,as fiscales que se derivan de la
emisión de pagarés que se describe en las páginas 53 y
ss. del informe y las demás actuaciones con trascenden
cia fiscal a que se hace refereilcia en el mismo.
, 4') La Comisión acuerda remitir al Fiscal General
del Estado el Infonne y los Diarios dc Sesiones de la Co
misión l\.flxta en los que se 'recogen la Presentación del
Informe y las intervenciones de los Grupos Parlame:nta
rios, a fin de que estudie las posibles infracciones penales
que integren los hechos relatados en el Informe, inicie las
correspondientes acciones.

8.' En relación a la Sociedad Infreestructuras y equi
pamientos Hispalenses S, A.:

La Comisión Mixta constata que esta sociedad cu¡n
piió la legalidad vigente en la gestión de recursos y que
sus cuentas anuales reflejan la imagen riel de su patrimo
nio y de su situación financiera.
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9.~ Con el fin de evaluar las repercusiones derivadas
de una liquidación y disolución de la Sociedad E,tata!
AGESA, esta Comisión Mixta insta al Tribunal de Cuen
tas a realizar una valoración de sus activos a precios de
mercado así como de sus derechos y obligaciones a 31 de
diciembre de 1997. .

lO.' De acuerdo con las manifestaciones realizadas
por el Presidente de la Sociedad Estatal AGESA, ante es
ta Comisión Mixta consideramos que el mantenimiento
de la SocIedad AGESA como negocio para la c>.plola
ción de los activos, está ocasionando pérdidas constantes
al Tesoro Público, sin perspectivas de futuro, por lo que
instamos al Gobierno a emprender los trámites precisos
para su liquidación.

11.° La Sociedad Estatal Cartuja 93 se constituyó en
octubre de 1991 con la finalidad de ser la sucesora de los
activos de la Expo·92, objeto que no llegó a realizarse
salvo con los aclos del Parque Temático.

Da¡jo que no se cumpiió con el objeto social para lo
que fue creada y ante el hecho de que en 1994 el Gobier
no, tras una enajenación parcial de acciones, rrwntiene el
34% de la Sociedad, esta Comisión Mixta insta al Tribu
nal de Cuentas a realIzar una fiscalización dc la sociedad
Cartujá 93 desde su constitución hasta el 31 de diciembre
de 1997.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciem
bre de 1997.-Josep Sánchez i Llihre, Presidente de la
Comisión.-José Acnsta Cuhero, Secretado primero.

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA RELACIONADA CON LA
CONMEMORACIÓN DEL V CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA Y CON LA EXPOSI

CIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de la función fiscalizadora establecida en los artículos 2.a), 9 y
21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo. y a tenor de lo previsto en los artículos ]2 y 14.1 de la misma dis
posición y concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funeionamiento,del Tribunal de Cuentas, ha apr09ado, cn
su reunión del día 23 de octubre de 1997. el INFORivlE DE FISCALIZACION DE L-'> ACTIVIDAD ECONOMICO
FINANCIE~ARELÁCIONADA' tON LA ,CONMEMORACIÓN DEL V CENTE'-iARlO DEL DESCU]3RIMIEN
TO DE AMERICA y CON LA EXPOSICION UNIVERSAL DE SEVILLA. Asimismo, de acuerdo con lo prevcnido
en el artículo 28 dela Ley de Funcionamiento, ha acordado su remisión a las Canes Generales. El Pleno del Tribunal
ha acordado también trasladar este Informe al Gobierno. a tenor de lo dispuesto en el citado artículo.
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INTRODUCCIÓN -." " S CON
SOCIEDAD ESTATAL PARA LA toJECUClON DE PROGRAMAS '¡ ACTUACIONE -
MEMORATIVAS DEL QUINTO CENTENARIQ DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA,

S. A. (V CENTENARIO).
SOCIEDAD ESTÁTAL PARA LA toXPOSICIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA 92, S. A (EX-
PO, 92, S. A) '. ... . •.
PABELLÓN DE ESPANA, S. A. . ..
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS HISPALENSES, S. A (INFEHSA).
TELE-EXPO, S. A.

l. INTRODUCCIÓN

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en su reunión de 29
de octubre de 1992, acordó la realización de una única
fiscalización especial de'la actividad económico-finan
ciera relacionada con la conmemoración del V Centena
rio del Descubrimiento de América y con la Exposición
Universal de Sevilla, desarrollada por entidades públicas
cualquiera que sea su forma jurídica y ámbito.

Con posterioridad, la Comisión Mixta Congreso
Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuen
tas, en su sesión de 23 de noviembre de 1992, acordó
requerir a este Tribunal la fiscalización de la actividad
económico-financiera de varias Sociedades estatales
relacionadas con los indicados eventos. En concreto,
la solicitud se refería a las entidades Sociedad Estatal
para la Exposición Universal de Sevilla 1992, S. A.;

Sociedad EstaiaI Pabellón de España, S. A.; y Socie
dad Estatal para la ejecución de programa~ del Quinto
Centenario, S. A·

La fiscalización se ha realizado conforme las Directri
ces Técnicas establecidas por el Pleno en sesión celebrada
el 31 de mayo de 1993. En ellas se amplfa el ámbito sub
jetivo de fiscalización al que hace referencia la solicitud
de la Comisión Mixta, extendiéndose a dos Sociedades
estatales más, con participación mayoritaria del Estado:
«Infraestructuras y equipamientos Hispalenses, S. A.»,
(INFEHSA), y «TELE-EXPO, S. A».

Los resultados de fiscalización de cada una de las
cinco Sociedades estatales se presentan de forma inde
pendiente, señalando para cada una de ellas las caracte
rísticas específicas de la fiscalización realizada, sus limi
taciones, los resultados obtenidos y las conclusiones for
muladas.
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11. SOCIEDAD ESTATAL PARA LA: EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y ACTUACIONES CONMEMORA
TIVAS DEL QUINTO CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA, S. A. (V CENTENARIO)

íNDICE
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. n.!. ANTECEDENTES

n.!.!. Aspectos Generales

Introducción

El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó, en sesión de
29 de octubre de 1992; la realización de una única fiscali
zación especial de la acli vidad económica-financiera de
sarrollada por Entidadcs y Empresas Públicas relaciona
da con la conmemoración del Quinto Centenario del
Descubrimiento de América y con la Exposición Univer
sal de Sevilla, acordándose posteriormente. en 31 de
marzo de 1993, por el Grupo de trabajo designado a estos
efectos, la realización de una fiscalización específica de
la «Sociedad Estatal para la ejecución de programas y ac
tuacione's conmemorativas del Quinto Centenario del
Descubrimiento de América, S. A.» desde la constitución·
de la misma hasta el 31 de diciembre de 1992. Esta fisca:
Iización se dcbc cxtender a las subvenciones, créditos o
avales y otras ayudas recibidas del Sector Público, los
contratos celebrados y la situación y variaciones patrimo
niales.

, .
Cuestiones previas

La Sociedad Estatal para la ejecución de programas y
actuaciones del Quinto Centenario del Descubrimiento
de América, S. A., es una sociedad 'mercantil que, de

conformidad con lo establecido en el artículo 6.1.a) de la
Ley General Presupuestaria, tiene carácter de ~ociedad

estatal, cuyo objetivo social, conforme al artículo 2.° pá
rtafo !.O de sus Estatutos Sociales, es «ejecutar, bajo las
directrices que reciba de la Comisión Nacional para la
celebración dél V Centenario del Descubrimiento de

. América, los actos necesarios para la preparación, orga
nización y realización de las actividades encaminadas di
recta o indirectamente a la conmemoración de dicho
acontecimiento, excepto las relativas a la Exposición
Universal Sevilla 92».

El artículo 17 ~el Real Decreto 488/1985, d.e 10 de
abril, por el que se.lrnodlfica y refunde la nonmatlva aplI
cable a la Comisió;',Nacional para la conmemoración del
Quinto Centenario del Descubrimiento de América, que
autoriza su creación, dispone, a título indicativo, que la
Sociedad Estatal podrá adquirir toda dase de bienes,
muebles e inmuebles, patentes, marcas y toda clase de
propiedad industrial e intelectual, vender, enajenar, gra
var y, explotar comercialmente los mismos, hacer toda
clase de contratos para la comercialización de los bienes
que adquiera por cualquier título, hacer contratos de edi
ción, promoción de libros, discos y películas, o realizar
las por sí, e importar y exportar, así como contratar. toda
clase de ohras y servicios, tanto en territorio nacional co
mo extranjero.

La constitución de esta Sociedad se formalizó me
diante escritura pública otorgada en Madrid el 12 de no
viembre de 1985, con un capital social dé 500 millones
de pesetas, suscrito en su totalidad por el Estado, de
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acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del citado Real
Decreto 48811985. La constitución de la Sociedad se rea
lizó con una demora de seis meses sobre el plazo scñala
do en el artículo 15 del Real Decreto citado, que obligaba
a constituirla antes del 16 de mayo, y quedó adscrita fun
cionalmente al Ministerio de Asuntos Exteriores. Por Ley
12/1988, de regulación de [os beneficios fiscales aplica
bles a la Exposición Universal Sevilla 1992 y demás ac
tos conmemorativos del V Centenario del descubrimiento
de América y Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. se le
concede el mismo tratamiento fiscal que al Estado y la
exención del Impuesto sobre el valor añadido, con dere
cho a la devolución de las cuotas ,soportadas.

El capital social se ha ido modificando a lo largo del
período fiscalizado. como se indica en el apartado corres
pondiente de este Informe, ascendiendo al finalizar el
ejercicio de 1992 a 3.875 millones de pesetas. En el año
1993, y como hechos posteriores al cierre dd último ejer
cicio fiscalizado, se deben señalar: a) Una ampliación de
1.000 millones en el mes de enero, b) Una reducción del
capital, para compensar pérdidas, de 2.970,4 millones de
pesetas y c) Una nueva ampliación de 1.35'0 millones en
septiembre, qued,ando el capital socia!, en septiembre de
1993, cifrado en 3.254.6 millones de ptas.

Son órganos rcctores de la Sociedad, la Junta General
de Accionistas, el Consejo de Administración, integrado
por el Presidente y el Consejero Delegado, que dirigen la
gestión de la misma, junto con un número de Consejeros.
que puede variar entre 6 y 22, nombrados por el Director
General del Patrimonio del Estado a propuesta del Presi
dente de la Comisión Nacional.

De acuerdo con sus normas de creación, la Sociedad
tendrá duración indefinida debiendo disolverse cuando
hayan finalizado las actuaciones que se le encomienden
con motivo del V Centenario del Descubrimiento de
AmériCa o cuando así lo acuerde la Junta General de Ac
cionistas.

Al finalizar el ejercicio de 1992 y terminados los ac
tos conmemorati vos del V Centenario, por Real Decreto
162911992, de 29 de dicicmbre, se suprimieron la Comi
sión Nacional y todos sus órganos, disponiéndose que la
·Sociedad Estatal liquidase su actividad conmemorativa,
única que podea realizar, según sus Estatutos; se aprobó.
por acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de febrero de
1993, la relación de Prúgramas que habrían' de seguir eje
cutándose con posterioridad a la supresión de la Comi
sión Nacional y se detcnninaronlos Ministerios y Orga
nismos que deberían asumir la responsabilidad de la
ejecución de los mismos.

En el punto 4 del acuerdo citado se estableció que la
Sociedad Estatal, durante su proceso de liquidación, pro
cedería a la transferencia de los activos de los programas
vivos a los Departamentos :vIinisteriales y Organismos

. Autónomos que deberían asumir su gestión. A mayor
abundamiento, en cl artículo l." del Real Dccreto
47511993 se disponía que los bienes y derechos propios
de esta Sociedad Estatal pasarían a ser gestionados por la
Sociedad Estalal para la Exposición Universal de Sevilla
1992, S. A., que cambiaría su nombre, razón y objeto so-
cial y estalulos con c~a C¡ nalidad. ,

En el mismo scnUdo, en el Contrato-programa suscri
lo cn cl año 1989 cntre los Mini sterios de Asuntos Exte-

riores, Economía y Hacienda y la Sociedad Estatal, se es
tableció en.la cláusula 15 «Liquidación de la Sociedad»,
el compromiso de esta última de no contraer obligaciones
de contenido económico con una proyección temporal
superior al 31 de diciembre de 1992, salvo las contem
pladas, de manera expresa, en el citado Contrato-progra
ma.

De todo lo expuesto se deduce que la Sociedad debe
ría disolverse en los dos- meses siguienles a la aprobación
de las cuentas del ejercicio de 1992, no solamente por los
motivos expuestos, sino también por la existencia de pér
didas, en este ejercicio, que dejaban reducido el patrimo
nio de la entidad a menos del 50 por ciento del capital so
cial, a no ser que se repus1esen estas pérdidas, como
efectivamente sucedió. La Sociedad disuelta conservaría
su personalidad jurídica mientras se realiza.1a liquida
ción, período en el que se debería proceder a la transfe
rencia de los activos de los programas, a que hace re
ferencia el acuerdo de Consejo de Ministros citado, a los
organismos responsables de los mismos.

Sin embargo la Sociedad. que está prácticamente en
liquidación desde septiembre de 1993, continúa la ges
tión de los programas pendientes de forma indefinida, sin
que exista previsión de disolución a corto plazo.

Además debe señalarse, como anomalía, que,. en los
estatutos de la Sociedad,. se mantiene como objeto social,
en el año 1993, la ejecución de programas, etc. «bajo las
directrices de la Comisión Nacionah>, organismo disuelto
al finalizar 1992.

JI. ¡.2. Sociedades Participadas

Además de la gestión realizada directamente, para el
mejor cumplimiento de sus fines. la Sociedad Estatal ha
constituido o participado en otras cuatro sociedades con
resultados que se podrían considerar, desde un punto de
vista económico, poco positivos, ya que, o se han disuel
to por su situación económica deficitaria o no han cum
plido sus objetivos sociales.

Los balances de estas sociedades no han sido consoli
dados con el de la Sociedad Estaral en ningún caso, y su
situación económica parece desconocerse por ésta, según
se manifiesta en sus Memorias anuales. .

Las sociedades participadas .son las signientes:

a) Ruta del Descubrimiento, S. A.

Se constituyó el J8 de noviembre de 1987 con un ca
pital social de 500,000 pesetas. participando la Sociedad
Estatal con un 17 por ciento del mismo. Su objeto social
es la geslión fmanciera de las regatas oceánicas de los
años 1988 y 1992.

En abril de ,992 se vendió esta participación a otro
socio fundador en la cantidad de 85.000 pesetas, desem
bolsando solameL1(¿ un 25 pOi' eienlo, aunque en la conta
bilidad societaria ,-'o ¡'¡gura ni cl desemholso de la sus
cripción ni el ingreso dc la venta. Sin embargo se pagan
por la Sociedad 50.000 pc,etas de gaslOs de Notaría, por
la constitución de la Sociedad no obstante ser socio mi
noritario.
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En 1992 se contabiliza esta parlicipación societaria
rel1ejando el alta y la baja simultánea, sin movimiento de
metálico. Estas acciones no están incluidas en d aclivo
de los balances de situación ni en el inventario de bienes
de los años 1987 a 1992.

b) Editora del Redescubrimiento, S. A.

Fue constituida el 29 de julio de 1988 con un capital
social dc 20 millones de pesetas partiCipando la Sociedad
con un 25 por ciento, para editar publicaciones periódicas
(Revista UNO). Se amplió el capital en 1990 a 60 millo
nes de pesetas aumentando la participación de la Socie- .
dad al 49,17 por ciento y disolviéndose el 31 de marzo de
1993 por su deficitaria situación económica.

c) Esfera Armill\r de Gestión, S. A;

Se constituyó el 12 de junio de 1990 para la construc
ción y puesta en servicio de la Esfera Armilar con un ca-,
pital social de 10 millones de pesetas del que la Sociedad
Estatal suscribe una tercera parte, siendo los rcstantes so
cios fundadores a partes iguales, Iniciativas y Gestión de
Scrvicios Urbanos, S. A., y la Cooperativa Promoción
Social de Viviendas, Soc.íedad Cooperativa.

En septiembre de 1991, la Sociedad decidió suspen
der este programa vendiendo su participación social a
Iniciativas y Gestión de Servicios Ur.banos, S. A., en el
mismo precio de la suscripción.

d) Desafío Copa América, S. A..

Fue constituida en abril de 1989, con un capital social
de 500.000 pesetas por tres socios fundadores, personas fí
sicas, para gcstionar la participación de un barco español
en la Regala Copa de América, adquiriendo la Sociedad un
JO por ciento del capital en diciembre de 1989 al resolver
coúsiderar programa oficial del Quinto Centenario el pro~

yecto Desafío España-Copa de América y aportando 93
millones de pesetas en concepto de anticipo a cuenta de la
publicidad a realizar por la Sociedad que serán devueltos
únicamente en el caso de obtener beneficios por la explo
tación del patrimonio marcario del Quinto Centenari.o.

En abril de 1991 se modificó la razón social y se am
plió al capital a 10 millones de pesetas, suscribiendo la
Sociedad un 20 por ciento del mismo. En 1993 no ha po
dido atender al reintegro de una póliza de préstamo sus
crita con el Banco Exterior por importe de 337,7 millo
nes de pesetas, lo que obligó a su pago a la Sociedad
Estatal, que figuraba como avalista, y que tendrá que asu
mir los activos de Desano Copa América, S. A. (DECA,
S. A.), como principal acreedora conjuntamente con As
LilIeros Espailolcs, S. A.

'e) Otras participaciones

La Sociedad ha participado también en una Agrupa
ción Temporal de Empresas, conjuntamente con Zócalo y

Empresa Nacional de Óptica, S. A., para cl desarrollo de
proyectos de cooperación educativa y suministro de ma
terial didáctico a Iberoamérica, aportando un tercio dcl
capital, 7 millones de pesetas, que figuran provisionadas
en su totalidad, eu 1992, en la cuenta de "Provisión por
depreciación de valores mobiliarios», por entender que la
citada parlicipación carece de valor. También ha colabo
rado en el Consorcio de la Feria Ganadera de Zafra, con
'.Ina -aportación de 250.000 pesetas, 25 por ciento del ca
pitaJ social.

- Transacciones con las empresas asociadas

La importancia de las relaciones del grupo puede de
ducirse de las siguienLes cifras:

Miles de pesetas

Años I Servicios reCibidas Servic.ios prestados.

1989 20.4€8 8.000

1990 7.224 4.067·

1991 410.889
,

2.617

1992 413.975 6.258

Sumas 852.556 20.942

Estas cifras no incluyen 93 'millones de pesetas co
rrespondientes a los servicios recibidos por la Sociedad
Desafío España Copa América, S. A., en 1990, por pu
blicidad del Quinto Centenario, por lo que el total de las
transacciones con las empresas del Grupo o asociadas
se puede cuantificar en cerca de 966 millones de p<"se
taso

11. 1.3. Ámbíto y limitaciones de la fiscalización

La' fiscalización selectiva realizada se refiere a la si~

tuación ecoc.ómico-financiera y patrimonial de la Socie
dad Estatal así como a su gestión durante Jos ejercicios
comprendidos entre 1985, año de su constitución, y 1992,

. año en que finalizan las actuaciones conmemorativas del
V Centenario del descubrin)Íento de América, atendiendo
al sometimiento de sus actividades a los principios de le
galidad, eíiciencia y e(onomía.

El alcance de la fiscalización se ha extendido al análi
sis del sistema de control interno, y posteriormente, a la
verificación de los estados financieros anuales, al exa
men de las subvenciones recibidas por la Sociedad, a la
evaluación del grado de cumplimiento del Contrato-Pro
grama 'suscrito por la entidad y de los programas de Ac
tuación, Inversiones y Financiación anuales aprobados,
así como al análisis de los procedimientos contractuales
de la Sociedad y de 'una muestra de los programas con
memorativos ejecutados, todo ello para verificar el cum
plimiento de los principios de legalidad, eficacia y eco
nomía en la gestión económico~nnanciera desarrullada~

señalando las infracciones y prácticas irregulares obser~
vadas, as, Como la racionalidad en la ejecución del gasto
realizado.
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En el desarrollo de la fiscalización se ha dispuesto, en
general, de toda la documentación requerida y se ha con
tado con la completa colaboración del personal responsa
ble de la Sociedad.

Deben señalarse tres circunstancias que han supuesto
importantes retrasos o, en ocasiones, limitaciones a la fis
calización.

- El hecho de encontrarse la Sociedad prácticamen
te en liquidación, desde septiembre de 1993', con la plan
tilla redncida a sólo 13 personas, de 174 que tenía en
1991, ha dificultado la obtención de información o la rea
lización de entrevistas con los gestores de los distintos
programas conmemorativos, y además, el análisis del
control interno ha tenido que realizarse a posteriori, sin la
posibilidad de confirmar o contrastar los resultados de las.
pruebas sustantivas o de cumplimiento pertinentes.

- El encontrarse la Sociedad en «1iquidación de he
cho», por lo que la documentación requerida no ha sido,
en algunos casos, localizada con facilidad, particular-
mente la correspondiente a ejercicios atrasados. . .

- La inexistencia en la Sociedad Estatal de un in
ventario actualizado de los Programas Oficiales del
Quinto Centenario que ha gestionado. La Sociedad ha
utilizado un sistema informatizado complejo para control
interno de ingresos y gastos, donde se incluyen los Pro
gramas Oficiales eutre los restantes programas informáti
cos, sin que exista ninguna posibilidad de diferenciarlos.

Se han revisado las cuentas anuales rendidas, el desa
rrollo del Contrato-Programa suscrito con los Ministerios
de Economía y Hacienda y Asuntos Exteriores en el año
1989, el grado de cumplimiento de los Programas de Ac
tuación, Inversiones y Financiación, las normas de con
trol interno y de organización, la situación del Inmovili
zado al finalizar el período, los procedimientos utilizados
para la gestión de determinados programas y, asimismo,
se ha analizado una muestra seleccionada de 27 progra
mas, diez de gestión directa y 17 de cuentas en partici
pación, que suponen, por su cuantía, el 15 por ciento del
total invertido en programas (gastos más inmovilizado de
programas) en el período examinado. Entre estos progra
mas se pueden señalar los de infraestructuras culturales y
preservación del patrimonio en colaboración con las Jun
tas de Al1dalucía y Extremadura, las ediciones literarias y
audiovisuales en participación, la Ruta del Descubri
miento-II Regata y los recitales de Alfredoi<raus.

n.1A. Trámite de alegaciones

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 44.1 de la
Ley 711988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribu
nal de Cuenlas, en marzo de 1995 se dio audiencia de las
actuaciones practicadas en el procedi miento fiscalizador
de la Sociedad Estatal para la ejecución de programas y
actuaciones conmemorativas del Quinto Centenario del
Descubrimiento de América, S. A., a la citada entidad.

Sc· han presentado dos documentos de alegaciones, el
primero, de fecha 29 de mayo de 1995, suscrito por el
Consejero Delegado de la Sociedad Estatal durante el pe
ríodo 1988-1992 y el segundo, dc fecha 26 de mayo de
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1995, suscrito por el Administrador Único de la mencio
nada Sociedad Estatal, cargo para el que fue designado
en 30 de noviembre de 1994.

Las alegaciones a las que se ha hecho referencia han
sido estudiadas detenidamente y tomadas en considera
ción en la medida que ello ha sido posible. En algunos
puntos del Informe se hace mención a los resultados de
ducidos de la consideración de las alegaciones..

11.1.5. Rendición de cuentas, contabilid<Jd y control
- externo

Rendición de cuentas.

La Sociedad ha rendido sus cuentas dentro de los pla
zos legales establecidos, siendo auditadas por auditores
externos en todos los ejercicios, excepto el primero. La ~

Intervención General de la Administración del Estado ha
emitido informe financi"ro a los años 1988, 1989 y 1990.

Las Cuentas fueron aprobadas por la Junta General de
Accionistas y depositadas en el Registro Mercantil las de
l6s años 1990, 1991 r 1992, "onforme establece la Iegis~

lación vigente. .
Las cuentas se presentaron completas, excepto las de

los años 1985 y 1986 que no incorporan el Cuadro de Fi
nanciación, y las de 1987 que lo presenta incompleto. A
partir de 1990, este cuadro se incluye en la Memoria, de
conformidad con lo dispuesto en el Plan General de Con
tabilidad de 1990.

En cumplimiento de la normativa vigente, las cuentas
de los ejercicios de 1991 y 1992 no incluyen las Cuentas
Anuales e Informe de gestión consolidados con las So
ciedades dependientes o asoc iadas. De la información
disponible resulta que la Socicdad «Editora del Redescu
brimiento, S. A.», tendría la condición de Sociedad de
pendiente, según lo dispuesto en el Artículo 2 del Real
Decreto 181511991, de 20 de diciembre, y la Sociedad
«Desafío Copa América, S. A.», b de Sociedad asociada,
por darse, en este caso, los reg~isitos establecidos en el
artículo 5 del citado Real Decreto.

- Contabilidad. "speelos formales.

Se han examinado los libros obligatorios que deben
reflejar las opera"iones realizadas a lo largo de cada
ejercicio económico y la situación patrimonial y econó
mico-financiera al finalizar cada ejercicio, resnltando de
dicho examen la falta dc un inventario completo de los
bienes, derechos y obligaciones de la Sociedad, aunque
tal situación fue parcialmente subsanada en el último
ejercicio. En las alegaciones formuladas por la entidad
fiscalizada nu se apurtan razones que permitan funda
mentar alguna madi ficación del texto cOlTespondiente a
este apartado.

~ Control externo.

Las auditorías externas se presentaron sin salvedades
pero con recomendaciones y notas que fueron aceptadas
por la Socicdad. El informe de las cuentas de'1986 no ha
sido puesto a disposición del Equipo l"iscalizador.
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Por su parte, la Intervención General de/la Adminis
traCión del Estado, formuló observaciones a las cuentas
de los ejercicios de 1988, 1989 Y 1990 que fueron acepta
das, sin alegaciones, por la Sociedad.

En el desarrollo del programa de restauraciones reali
zado en colaboración con la Junta de Andalucía se reali- .
zó un control financiero, por la Intervención General de
la Junta, y una fiscalización, por la Cámara de Cuentas
de Andalucía, formulándose divei"sos reparos que fueron
solventados por los organismos résponsables.

II.1.6. Gestión económico-financiera

En los ocho años fiscalizados se pueden distinguir dos
etapas funcionales diferenciadas. La primera comprende
desde la fundación de la Sociedad, en noviembre de
1985, hasta finalizar el ejercicio de 1988, y se caracteriza
por la escasez de personal y la falta de definición de las
actividades 'a desarrqllar; la segunda, que abarca los ejer
cicios de 1989 a 1992, desarrolla la gestión del Contrato
programa suscrito con los Ministerios de Economía y

. Hacienda y Asuntos Exteriores en abril de 1989 y se dis
tingue por el aumento de las actuaciones y su especial
dedicación, eH los años 1991 y 1992, a la realización dé
programas diferenciados de obras dc rcstauración y otras,
en cooperación con las Juntas de Andalucía y Extrema
dura y otros Organismos públicos, sin rcspetar el ámbito
de actuación establecido en el citado Contrato-programa.

Estas dos etapas se pueden resumir en las siguientes
cifras:

Gastes % InverSiones % Total %

1· enp¡¡, 1373 3.3 870 15,2 2.243 4.•

11985/881

2" etapa 39.854 96,7 4.843 84,8 44.6977 95,2

(1989/921

Sumas 41.227 100,0 5.713 ,100,0 46,9400 100,0

La evolución de la plantilla de personal en' el período
ha sido la siguiente:

-_.__._---..,
Plantilla

Años Personal

1985

1986 7

1987 10

1988 52

1989 .102

1990 147

1991 1 /4

199:' 106
----_._ ...

En la primera fase se pueden señalar, como actuacio
nes más importantes, la definición de los objetivos a con
seguir y los medios a utilizar, la iniciación de los prime
ros programas, la adopción de las medidas necesárias
para la aplicación de la Ley 12fl988 sobre beneficios fis
cales que ha sido de gran importancia para la actuación
de la Sociedad, y cl predqminio de las actuaciones náuti
cás y culturales. También se preparó en esta etapa el

.Contrato-progranla que debía dirigir la gestión de la So
ciedad en la segunda fase. Al definir las actuaciones en
este programa, se seleccionan nueve áreas de actividad,
todas ellas iniciadas y en curso de ejecución en la prime
ra etapa:

Cinematografía y televisión.
Edición de libros)' revistas.
Educación y tccnología.
Muscos, Exposiciones e Información~

Medios de comunicación.
Promoción de la lengua española.
Acontecimientos culturales.
Turismo cultural.
Náutico-deporti va.

Durante los cuatro primeros años tan sólo se invier
te el 4,8 por ciento, la plantilla de personal es mínima,
'recibiéndose pocas subvenciones tanto de capital COmo
de explotación, con destino a programas específicos.
Las subvenciones proceden del Instituto de Coopera
ción Iberoamericana y de la Comisión Nacional del
Quinto Centenario. Los patrocinios recibidos de Em-

. prqas en este período son aportaciones sin otra contra
prestación, por parte de la Sociedad, que la publicit;l
ria.

, En la segunda fase se aumenta la plantilla de perso
nal que llega a 174 personas en 1991, Y se gestiona el
95,2 por ciento de los gastos totales realizados. Se pro
ducen desviaciones notables en relación con las directri
ces aprobadas en el Contrato-programa y no se cumplen
las indicaciones dadas por la Comisión para su segui
miento.

La desviación más importante se manifiesta en la ges
tión de proyectos de g~~n envergadura t1nanciera para la
restauración de monumentos y creación de infraestlUc
turas culturales, en los que se ha invertido, aproximada
mente, el 25 por ciento de los gastos totales. En estos
proyectos la Sociedad actúa por delegación de los Orga
nismos públicos, sustituyendo los procedimientos públi
cos de contratación de las obras por lqs privados, propios
de una Sociedad Mercantil.

Para financiar estos programas se reciben recursos de
10sOrganismos'propictarios de los inmuebles o gestores
de intereses públicos que tenían proyectada la obra e in
cluido su importe en sus presupuestos, y sc obtienen pa
trocinios de las empresas constructoras, adjudicatarias de
las obras. La Sociedad Estatal contribuye a la finan
ciación de dichos programas aportando el importe del
IVA. que la Hacienda Pública devuelve por las certifica-
ciones satisfechas. '

En ellnl"orme de gestión del ejercicio dc 1992, al eva
luar la realizada por la Sociedad, se agrupan los progra-
mas realizados en la forma siguiente: '
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Porcentaje!
¡gasto total

Infraestructuras culturales y preservación
del patrimonio en España 25,0
Cooperación con Iberoamérica 8,5
Producciones culturales iberoamericanas
(ediciones, audiovisuales, discos, etcétera) 9,0
Programas educativos y de difusión de la
lengua 8,6
Exposiciones sobre la cullUra iberoameri-
cana 9,0
Acontecimientos culturales (música, teatro,
dal1za, etcétera) . , 5,0
Programas deportivo-náuticos 4,6
Comunicación e información 7,6
Otros 6,5
Generales y de estructura 16,2

Suma 100,0

Las plincipales características de la gestión económi
co-financiera ejecutada han sido:

- La contratación d~ cuenta~ en participación para
los programas de actuaciones editoriales, musicales, ci
nematográficos y audiovisuales.

- La captación de patrocinadores para los progra
mas deportivo-náuticos, acontecimientos culturales y ex
posiciones.

- La participación de los Estados y Organismos in
teresados en el desarrollu de los prograrr.as de c'oopcra
cion con Iberoamérica.

- L~ gestión de los proyectos de obras de interés
cultural de las Comunidades Autónomas y Corporaciones
locales en condiciones peculiares que se exponen a lo lar
go del informe.

Haciendo uso de las bonificaciones fiscales que esta
blece la Ley 1211988 la Sociedad consigue patrocmios o
aportaciones de terceros ofreciendo la alternativa de con
siderarlos como donativos, en cuyo caso serían un gasto
fiscal deducible en la base del Impuesto sobre Socieda
des (artículo 5 de la Ley 1211988), o como inver,ión pro
piade la Empresa patrocinadora, pudiendo amortizarse
libremente hasta el 31 de diciembre de 1992 y deducir
además un 15 por ciento de la inVersión en la cuota líqui
da del citado Impuesto al amparo de lo dispuesto en los
artículos 6 y 7 de la citada Ley. .

n. l .7. Análisis del control interno: verificación de in
gresos y pagos

Como se ha indicado, han existido dificultades para
analizar el' funcionamiento del control interno en la So
ciedad por encontrarse en Una fase de liquidación de he
cho y con una estructura organizativa muy reducida.
Existen unas normas internas elaboradas por el Departa
mento de Planificación y Control de Gestión que contem
plan los puntos siguientes:

- Procedimiento de gestión de los programas V
Centenario.

- Relaciones laborales (i ncompleta).
- Contratación de servicios y suministros (no se

han localizado).
- Procedimientos jurídicos sobre contratación (sin

localizar los relativos a la contratación de obras).
- Procedimientos para la planifiCación y segui

mientos de las inversiones.

No ha sido posible determinar la fecha de aprobación
de estas normas ni cuando han sido aplicadas. La Direc
ción General de' la Sociedad aprobó una norma sobre
"Comunicación de ingresos» el 31 de agosto de 1989 Y
otra sobre "Comisiones de Servicio» el 22 de Inayo de
1991, que han estado en vigor a partir de esa fecha, aun
que no ha sido posible realizar pruebas de cumplimiemo
de las mismas.

Desde el mes de abril de 1991 hasta el de septiembre
del l)1ismo año, la Presidencia de Iq Sociedad Estatal es
tuvo vacante por dimisión del titular, sin ser sustituido,
como previene el artículo 7.4 de los Estatutos sociales,
por el Consejero de mayor edad, que ha sido quien ha fir
mado ¡as actas de las sesiones en este período. En reali
dad, ha actuado como Presidente el Consejero-Delegado,
tanto en el Consejo de Administración como en las Jun
tas Generales de Accionistas. celebradas en los meses de
mayo y juma de 1991, según consta en las Actas corres
pondientes y sin que se haya señalado esta anomalía.

El.organigrama de la Sociedad Estatal, que según de
claración de la Sociedad estuvo en funcionamiento en los
años 1990 a 1992, figura en el anexo número 5.

De la Dirección de operaciones empresariales depen
dían los Departamentos de Planificación y Control de
gestión, Organización y si stemas, Compras y Contrata
ciones, y ,de la Dirección de Administración y Finanzas
los de Comabilidad-Tesorería y Personal-Servicios Gene
rales.

Del Gabinete dependían los Departamentos de Progra
mas especiales, Protocolo y relaciones internacionales.

El control interno de la Sociedad, en el aspecto eco
nómico-financiero, estaba asignado al Departamento de
Planificación y Control que además debía elaborar el
Programa de planificación de objetivos, el plan de opet'a
ciones anual (POA) y la planificación presupuestaria,
formaba parte de la Comisión de seguimiento del Contra
lo-programa y realizaba el control de los ingresos y pa
gos de la Sociedad; a través de un sistema informático
con los programas aprobados.

El procedimiento para la aprobación de los programas
en la Sociedad era el siguiente:

Propuesta del proyecto.
Estudio de viabilidad.
Plan de operacione,.
Producción y scguimiemo.
PrcseniacLón interna.

Los programas aprobados por la Sociedad eraLl, en
general, coincidentes con los PL'Ogramas Oficiales del
Quinto Centenario pero LlO ha sido posible veriricar los
1TI1Smos.

Se han realizado conciliacJOllcs entre la información
presupuestaria, procedente del Departamento de Control.
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y la contable, dependiente de la Dirección de Administra
ción y Finanzas, y se han encontrado diferencias entre las
mismas por la existencia de criterios distintos para la
aplicación de los ingresos y los gastos.

No ha podido verificarse el control del inmovilizado,
tanto material como inmaterial y particularmente del in
moviliz~do de programas. No se han encontrado inventa
rios detallados y completos de los bienes, derechos y
obligaciones de la Sociedad, desconociéndose el procedi
miento por el que se procedía a contabilizar como activo
los gastos que se realizaban. En el Consejo de Adminis
tración de 17 de septiembre de 1992 el Consejero-Dele
gado expresaba su preocupación por esta situación, seña
lando que se había iniciado la realización y revis;ón Lie
cste inventario para conocer la situación real de los b;~·

nes. Existen relaciones incomplctas o sin valorar todos
los bienes, y no ha podido comprobarse la terminación de
estos trabajos. Las alegaciones formuladas por la entidad
fiscalizada no aportan razones para modificar las obser
vaciones realizadas en este apartado.

Verificación de los ingresos y los-pagos

Se ha verificado el control interno del funcioñamiento
financiero en el año] 992 seleccionando una muestra dc
las transacciones realizadas en ingresos y pagos con un
"~s1Jltado que puede considerarse normal:

Ingresos

Se ha seleccionado aleatoriamente una muestra del 10
por ciento de las 1.557 transacciones realizadas y cuyo
importe asciende al 3 por ciento del total de las mismas,
que se elevan a 39,617.048.497 'pesetas, encontrándose
las siguientes anomalías:

- De los 156 documentos seleccionados sólo se han
podido comprobar 149. De los otros siete, cinco habían
sido anulados y los dos restantes no existían por haberse
producido. por elTor, saltos en 'la numeración cOlTe1ativa
de los ingresos.

- En 65 documentos, 44 por ciento del total. faltaJa
íirma del responsable de control.

- En 6 documentos no existe factura de ingreso.
- El documento número 1.249 correspondiente a la

venta de libros de la Biblioteca Quinto Centenario por
30.199 pesetas no tiene factura original, sino Una fotocopia.

Pagos

La muestra, seleccionada aleatoriamente , asciende al
2 por ciento. de las aproximadamente, 13.000 transaecio

_ nes realizadas en las Oficinas de Madrid y Sevilla, que
importan 39.674.540.138 pesetas, y su cuantía representa
el 20 por ciento del total de los pagos rcalizados.

. En su revisión se han encontrado las siguientes ano
malías:

- No hay constancia de la firma del Departamento·
de Control, en 31 de los docuinentos dc pago, un 10 por
ciento del total.

--:- Las órdenes de pago números 7.078, 9.512, 9.535
Y 9.536 no están firmadas por cl Consejero Delegado,
siendo todas ellas de cuantía superior a los 100 millones
de pesetas.

n.2. REPRESENTATIVIDAD DE LOS ESTADOS FI
NANCIEROS

11.2.1. Cuestiones generales

La opinión sobre l~ representatividad de los estados
financieros respecto a la gestión económico-financiera de
la Sociedad, se deduce de:

-- Los informes de los auditores externos privadós,
a excepción del de 1986, que han auditado las cuentas
anualcs eri lodos los ejercicios de conformidad con lo
dispuesto en la normativa vigente sobre Sociedades Anó
mmas.

- Los informes de control financiero elaborados
por la Intervención General de la Administración del Es
tado en los ejercicios de 1988, 1989 Y 1990.
~ La veri ficación de las cuentas del ejercicio de

1992 realizada por el Equipo fiscalizador del Tribunal dc
Cuentas. .

Los informes de auditoría y de control financiero fue
ron dados sin salvedades, pcro convicne señalar algunos
puntos que pncden tener interés.

, En primer lugar se reseñan las observaciones que sur
gen del examen de la aplicación de los principios conta
bles a la muestra de transacciones revisada y a las cuen
tas anuales.

Se han encontrado anomal.ías reiteradas en la aplica
ción dcl principio dd devengo en la imputación de los in
tereses de las inversiones financieras tcmporJles y en di
versos ingresos y gastos. Asimismo, el principio de
correlación de ingresos y gastos resulta incumplido en
distintos programas. Con poca inlpoi"tanciz. relati va, pue
de señalarsc el incumplimiento del principio de no com
pcnsación en la contabilización de los intereses produci
dos por las cuentas bancarias, que se realiza por los
importes netos. deduciendo las retenciones fiscales. Ma
yor importancia parece tener la falta del cumplimiento
del principio de uni formidad por los cambios de criterio;
en la imputación conLable de los gastos realizados que
han pasado, en un porcentaje importante, de considerarse
inverslOne:-. con aplic'ldón al Inmovilizado, a gastos de
programas, con imputación a la~ cuentas de explotación.
Igualmente se camhian los criterios de amortización del
inmovilizado en 1992. según se detalla más adelante, si
bien con carácter-excepcional. Los criterios seguidos pa
ra la amortización acelerada del inmovilizado, autoriza
dos por la Ley 1211988, no son dc aplicación a esta So
ciedad, y resultan de gran prudencia. llegando a la
práctica amortización de los inmovilizados dc programas.
En el I"forme de Gestión del ejercicio de 1992 sc señala
la c.xi~tellcia de un valor de mercado ,,:.,uperior al conlahle

en buen'-i parte de este inmovilizado. estimándose el ex
ceso dG la amortización realizada en relación éon la que
se huhie:-:e rcalilJdo aplicando los COct'iclcnlcs Icgúles~
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en 1.082 millones de pesetas, de los que 423 millones co
rresponderían al Inmovilizado material y 659 millones al
inmaterial.

También se modifican los criterios sobre la contabili
zación de las Cuentas en participación que, pasan en los
últimos ejercicios de Inmovilizado en curso' a Deudores a
largo plazo. .

Entrando a analizar las anomalías más destacadas; por
ejercicios, resulta:

1985: No se han periodificado los intereses produci
dos en las inversiones financieras realiza(ias. Un ajuste
correcto de Jos mismos podría reducir las pérdidas de es
te ejercicio en un 74 por ciento.

1986: Se han contabilizado en este ejercicio los gastos
. de constitución de la Sociedad que se devengaron en 1985.

1987: "Ins gastos de los programas se contabilizan de
tres formas distintas:

- Como gasto del ejercicio, si el programa no tiene
proyección para el futuro ..

- Como gasto activable si tiene proyección para
próximos ejercicios. -

- Como anticipo si'no está documentada suficiente
mente.

Sin embargo, el informe de Auditoría señala que no
existen criterios para capitalizar los gastos ni se realizan
estudios sobre la viabilidad de los programas en curso.

1988: Las cuentas en participación se contabilizan co
mo Inmovilizado inmaterial cuando deben incluirse en la
cuenta de Deudores por operaciones en común.

- Las subvenciones de capital recihidas para pro
yectos concretos se recogen en cuentas de activo con sal
do acreedor, en lugar dc contabilizarlas como subvencio
nes, en el pasivo del balance.

- No se ha seguido el principio de correlación de
gastos e ingresos al contabilizar las transacciones de los
programas realizadas en el ejercicio.

- Se ha cambiado el criterio para la amortización
de los gastos amortizables. pasando de 10 a 5 años.

- No se han amortizado.!as inversiones en marcas,
ni tampoco la dotación anual de los equipos informáticos.

1989: Se dota por primera vez una Provisión para fa
llidos en las cuentas en participación, que se contabiliza
erróneamente en ,el pasivo. como ingreso diferido por
cuentas en participación, en lugar de utilizar una cuenta
de prov isiones, compensadora del saldo de las cuentas en
participación.

-- Las subvenciones de capital recibidas para pro
yectos concretos se recogen en cuentas de activo con sal
do acreedor, en lugar de contabilizarlas como subvencio
nes en el pasivo del Balance.

- Los gastos amortizables se amortizan en cinco
años a partir del saldo inicial del ejercicio, en lugar de
amortizar cada partida indepcnd ientemente.

- No se pcriodifican los intereses bancarios de
cuentas corrientes devengados y no liquidados ell el ejer
CICIO.

- No se ha aplicado el principio de correlación en
las transacciones de los programas, no figurando en Ba
lance la cuenta de Ingresos a distribuir en varios ejer
CICIOS.

- Los ingresos financieros se contabilizan por su
importe neto, deduciendo las retenciones fiscales efectua-:
das.

1990: Las Inversioncs financi"ras se contabilizan por
su valor de reembolso cuando, según la normativa aplica~

ble, deben cOJltabilizarse por el precio de adquisición.
1991: Los intereses bancarios entregados en 'el año no

se periodifican debidamente en el ejercicio.

- La dotación de la provisión para indemnizaciones
por despidos al personal se imputa a gastos extraordina
rios, cuando al realizarse con carácter periódico y regular
hasta 1992, debería considerarse como un gasto normal
de explotación, incluido en el Convenio de la Empresa.

- La provisión para insolvencias lit: las euentas en
participación se considera como gasto de carácter finan
ciero, cuando debe ser de explotación, al cubrir un riesgo
de las operaciones de tráfico' y no de cuentas financieras.

- Los ingre.sos financieros se contabilizan por su
importe neto, deduciendo las retenciones fiscales efectua
das.

~992: Se' reiteran las observaciones del ejercicio ante
rior.

En este ejercicio se rectifican las amortizaciones
realizadas hasta diciembre de 1992 en dos partidas, por
un importe total de 1.098,6 millones de pesetas, una in'
cluida en el «Inmovilizado de programas», las Naves del
Descubrimiento, por 821 millones y otra de «Propiedad
Industriab>, el vídeo interactivo <<SOO años después» por
277,6 millones, anulando todaslas amortizaciones practi
cadas en el primer caso y reduciéndolas en 96,2 millones
en el segundo. Las razones aducidas para explicar este
cambio de criterio son la inexistencia de depreciaciones
reales en la vida úlil de las Naves y la prolongación de la
explotación económica del vídeo-disco en años posterio
res a 1992, argumentos que pueden aceptarse como váli
dos al tener su origen en que la vida útil de los bienes no
terminaba en 1992, criterio que se había adoptado con
carácter general pero matizando que la cuantía de la rec
tificación en la ámortización no debe ser total en el caso
de las Naves, y que debe ser menor en el caso del vídeo
dLsco.

Debe hacerse notar que d~. no haberse aceptado este
cambio de criterio en el proceso de amortización y la
consiguiente rectificación contable en las amortizaciones
acumuladas, el ejercicio de 1992 babría finalizado con
unas pérdidas superiores a los 4.300 millones de pesetas
y los fondos propios de la Sociedad tendrían un saldo ne
gativo, con la consec'uencia de proceder la disolución de
la misma o a la compensación de las pérdidas.

Este cambio de cllterio; aprobado por el Consejo de
Administnic,ión el 25 de febrero de 1993 a la vista de los
resultados provision,lles del ejercicio de 1992, ha obliga
do a rectificar tanto las ~rnortizaciol\es contabilizadas en
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1992 como las acumuladas de ejercicios anteriores. para
poder formular las cuentas del ejercicio en los términos
en que se han realizado.

En resumen, pese a las salvedades expuestas en el
presente apartado, se considera que los estados financie
ros de los años 1985 a 1992 son suficiente\TIente repre
sentativos de la situación financiera y patrimonial de la
entidad, así como del resultado de sus operaciones, con
la limitación señalada de la inexistencia de inventario.

,..

Saldo. CIa. P'rdldll!l y
'Glnlnci..

AlIas Millones de pesDtas

1985 12'
1986 (l06l

11187 [110¡

1988 310

1989 469

1990 '56
1991 19521

"

1992 13.215)

S,ldo,.1 31 de diciambrl!
A~ol ¡Millo".. di pln(u)

Las subvenciones de capital recibidas en aplicación
del Contrato-Programa también se incluyen en estas
cuentas de periodificación, pero desaparecen en 1992.

1999 124

, 990 2.339

HH:ll Ul7e

,;U . 1.5~9

".: I

\.034

1.20:4

S.¡dll' lit 31 di ~¡cl.rnbrDI
(Mlllon.~ di 1'...11111,11,1\:11

Estas subvenciones se han llevado a Resultados extraor
dinarios en c¡¡da ejercicio, en la caanlfa precisa para cu
brir el déí'iciL entro los ingresos y gastos de los programas,
excepto los 241 millones pendientes en 1991 que han le
nido que ser anulados como eonseeuencia de los recorles
presupuestario, upt'Obados en ese ejel'cicio por el Ministe
rio-de Asuntos Exteriores en expediente 11.259/91.

Y, por (¡Itimo, en este grupo se deben incluir las fían,
zas depositadas a ¡m'go plazo que surgcn en 1990 CG"'O

Como consecuencia de estas pérdidas el patrimonio
quedó reducido a una cantidad inferior a la mitad del ca
pital social", por lo que la Sociedad debería disolverse en
el plazo de dos meses a partir de la aprobación de las
cuentas, de no aumentar el capital en cantidad suficienLe.
En el ejercicio de 1993, por acuerdo de la Junta General

. de 20 de enero de 1993, se amplió el capital en 1.000 mi
llones de pesetas, se redujo después para compensar las
pérdidas en 2.970,4 millones, en la Junta General de 14
de junio de 1993, y fue vuelto a ampliar en 1.350 millo
nes de pesetas, quedando cuantificado, en septiembre de
1993, en 3.254,6 millones de pesetas. _.

Como ingresos a distribuir en varios ejercicios por re
cursos recibidos que corresponden a Programas pendien
tes de desarrollar, figuran las cifras siguientes, que se van
ajustando anualmente eonforme se realizan los gastos, si
guiendo el principio contable de correlaci6n de ingresos
y gastos:

Mlllan.. tl. pU.~1S

AnuII Acl.lmu

C&~ltal .cel.1 -500 '00

Ampll,clÓR ~ 98i' '" 060

Ampllll:ión 1988 ." 1.475

Ampll~ción 1BB9 350 _ '.825

Ampli.eión 1990 '50 2.175

Ampll~c¡ón 1991 36O 2.5215

Amplillclót\ '992 1.350 _ 3.875

El capital social fundacional era de 500 millones de
pesetas. A partir del año 1987 se fueron realizando am
pliaciones anuales del capital ;on el detalle siguiente:

Tanto el capital social inicial como. las sucesivas am
pliaciones fueron totalmente suscritos y desembolsados
por la Dirección General de Patrimonio del Estado. Las
ampliaciones de los años 1989 a 1992 obedccen a los
compromisos asumidos por el Ministerio de Economla y
Hacienda en el Contrato-Programa S\¡scrito en 1989, aun
que en el año 1992 se amplía el capital en 1.000 millones
de pesetas, cifra superior a los 350 inicialmente previs
tos.

Las reservas legales se dotan únicamente desde el
ejercicio de 1989, como consecuencia de los beneficios
obtenidos en el año anterior, con la cantidad de 37 millo
nes, que se aumentan con 49 más en el ejercicio siguiente
y 56 en 1991, también con los beneficios del año ante
rior. Los resultados negativos de 1991 y 1.992 no han per
mitido nuevas dotaciones, de reservas, que arrojan un
saldo en diciembre de 1992 de 142 millones de pesetas.

Las reservas voluntarias aparecen también en 1.989
eomo resultado do los beneficios del año anterior, oon
J 12 millones de peseLas, se incromentan en 1990 y 1991
con 440 y 502 millones, respeclivamenle, y disminuyen
en 1992 en 952 millones para compensar las pérdidas
producidas en 1991. El saldo de esta cuenta en 1992 era
de 102 millones de pesetas.

La cuenta de Resultados pendientes de aplicación de
ejercicios anteriores recoge en los años 1986, 1987 Y
1988 los resultados neg,lti vos de los ejercicios anleriores
por 2, 110 Y221 millones de pesetas, respeeli vamente.

Las Cuentas de Pérdidas y Ganancias liCllen saldos
negativos los lres primeros ejercicios, positivos los lres
siguientes y negativos, con elevado valor absoluto, los
dos úllimos, con el siguiente delalle:

II.2.2.1. Financiación Básica

11.2.2. Cuentas de balance
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En la revisión de las cuentas de financiación básica,
no se han observado incidencias de interés, excepto en la
de <<Ingresos de programas a distribuir en varios ejer
cicios», donde debeo señalarse los puntos siguientes:

garantía en la ejecución de las obras, de las que, en 1992,
únicamente quedan pendientes de devolución las corres
pondientes a las obras de la Casa de América, en las
cuantías siguientes:

- Hasta el año 1990 no se aplica con cierto rigor el
principio de correlación en ingresos y gastos"por lo que.
los resultados de los años anteriores pueden resultar afec
tados por este defecto.

- Los criterios de periodificación son de difícil
aplicación a casos concretos. Así, .los ingresos obtenidos
por la gestión de scrvicios se han contabilizado en el año
de la firma de lus cuntratos, en lugar de diferirlos durante
todo el período de la gestión.

- El saldo al finalizar el ejercicio de 1992, se des
glosa en los programas siguientes:

Programas Miles de pesetas

CASA DE AMÉRICA 2.1.656

RESTAURACIONES IBEROAMÉRICA , 35.230

ESPAÑA UNIVERSAL fCinematograflal 75.000

ESCUELAS TALLER IBEROAMÉRICA 211,305

FERIA GANADERA ZAFRA E3.5' O

CONVENIO JUNTA DE EXTREMADURA
506.959

(Restauraciones)

RUTA QUETZAL·ARGENTARIA 490.000

, OTROS 62.663

SUMA 1.569.323
"

Una importante limitación en la verificación de las
Cuentas de este Grupo es la inexistencia de un inventario
anual actualizado de bienes, derechos y obligaciones en to
do el período fiscalizado, No hay constancia de la elabora
ción de este Inventario hasta el año 1992, y el de entonces
se limita a las rúbricas de mobiliario, equipos informáticos
y elementos de transporte, utilizados por los servicios cen
trales de la Sociedad, dejando fuera la parte más importan
te del Inmovilizado que es la relativa a los programas, así'

.como los bienes inmuebles y los derechos y obligaciones.
La información relativa al inmovilizado de programas

se ha obtenido de datos extracontables y sin conocer los
procedimientos utilizados para su registro. En la contabi
lidad se han reflejado datos globales. sin que se haya fa
cilitado el detalle de las cuentas ni los criterios seguidos
para su inclusión en el inmovilizado.

Este problema se genera, entre otros motivos, por el
cambio de criterio al considerar la mayor parte del gasto
de programas como inversión o, como se realiza a partir
de 1990, desglosado en inversión y gastos de programas.
En cualquier caso, es obligado señalar que la llevanza de
un inventario puntual y detallado de la totalidad de los
bienes, derechos y obligaciones de la Sociedad es una
obligación exigible, y que su omisión ha debido originar
cieno descontrol en la gestión societaria.

El Inmovilizado Material ha sido contabilizado por su
valor de adquisición o coste de producción, y amortizado
en función de la vida útil estimada.

La vida útil de los elémentos que integran la cuenta de
inmovilizado de programas se ha calculado sobre criterios
objetivos de depreciación, talcs como el número de itine
rarios en las exposiciones, [as representaciones previstas
en los espcctáculos, etcétera. Ha sido criterio reiterado de
la Sociedad amortizar este inmovilizado antes del 31 de
diciembre dIO 1992, siguiendo las directrices señaladas en
el artículo 7 de la Ley 1211988 sobre beneficios fiscales,
sin respetar los porcentajes establecidos en. la normativa
vigente. Esta libertad de amortización no tiene incidencias
fiscales por la especial situación de la Sociedad.

Al concluir 1992, el Inmovilizado de programas pen
diente de amortizar ascend(a a \.023 millones de pesetas,
después de haber anulado las amortizaciones efectuadas
en los ejercicios anteriores en las Naves del Descubri
miento, con imputación a resultados extraordinarios, por
cons~derarque estas naves no habían tenido depreciación.
El importe contabilizado de estas Naves y de la Nao Vic
toria, de similares características,. asciende a 915 millones
de pesetas, esto es, el 90 por ciento del total de la cuenta,
siendo otras partidas significati vas las siguientes:

3.

21

186

Saldas a! 31 de dI

ciembre (MHlones de

oesetasl
Años

1992

1990

1991

II.2.2.2. . Illlnm'ilizado ,

Para 'el análisis de las cuentas de inmovilizado se
ha procedido, en primer término. al estudio de los pro
cedimientos establecidos por la Sociedad para la cje
cución de sus proyectos de invclsión, considerando el
reconocimiento de su necesldad y oportunidad, pase,n
do a verificar su inclusiólJ en Jos. Programas de ACLLla

ción. Inversiones)' Financiación -(PAIF) autorizados,
asi como la formalinción de los contrato~ corres pon
dicnlcs.

" Mobiliario, maquinaria y equipos infor·

máticos de las oflClr,as ce [n1ormaclón

92.

,- Videodrsco "500 añ:Js ::ti?spués"

- Carpa V CentenariO

- Otras

Suma

En miles de pesetas

43.103

37,1041

21.177

6,406

107.790
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El resto del Inmovilizado material tiene un valor neto
de 514,6 millones de pesetas con el siguicnte detalle:

En mlle!NJe pesetas

Valor adqulsl- Amortl- Valor Ac-

ción zac:ón tual

Terrenos V construccio· 297.240 9.343 287.897

nes

Instalaciones 307.892 282.023 25.869

Mobdiario y maqlYnaría 207.221 95.027 112.194

Equipos informátícos , 51.072 65.159- 85.913

Elementos de transpor- 6.060 3.325 2.735

te

Suma 969.485 454.877 514.608

En el momento de redactarse este informe, el princi
pal activo de la Sociedad esel inmueble de su propiedad,
donde radica la sede Social, sito en la calle de Serrano,
1871189, adquirido en 1988 por 243 millones de pesetas,
que no está incluido en el Inventario de bienes. pero sí
contabilizado.

Los «Gastos de Establecimiento» recogen tanto éstos
como los de las sucesivas ampliaciones de capital y han si
do amortizados en su totalidad al finalizar 1992. siguiendo
el principio dc amortización acelerada .estable~ido en la
Sociedad. Los gastos originados por la amp]¡aclOn de cap'
tal cfectnada en 1992, que deberían amorlizarse en los cin
co años siguientes, se han amortizado también en su totali
dad en ese ejercicio.

El «Inmovilizado Inmateria1», al finalizar el período
fiscalizado, está compuesto por dos únicas cuentas "In
vcstigación y desarrollo» y "Propiedad industria1», desa
pareciendo la cuenta de «Marcas», que se integra en la
cuenta citada de «Propiedad Industria!», de confoflllldad
con lo alecrado por la sociedad estatal, figurando «Apli-b .

caciones informáticas» con' el saldo amortizado.
Los gastos acLivados de proyectos de «Investigación y

desarrolio» corresponden a proyectos que parecen tener
motivos fundados de éxito técnico y rentabilidad comer
cial con un coste definido y una explotación futura asegu
rada. En ] 992, después de la depuración de los programas
contabilizados, reúnen estas características los siguientes:

Miles de pe.setas

- Relatos del Nuevo Mundo
CUénta en participaCión al 5C por Ciento con Edlto- 169.896
nal Planeta:

- España Universal
ProdUCCión audiovIsual 100 %, V Centenario (Serie

TV-Valencla, Andalucía, Extremadura V La RioJal.· 104.239

- Libro rojo, Aves de América. 8.940

Suma 283,075

En "Propiedad Industrial» se han amortizado con
tablemente todas las partidas correspondientes a pro
ducciones teatrales, audiovisuales, editoriales, disco
gráficas, de educación y tecnología y patentes y
marcas, con la única excepción de los dos programas
siguientes:

~iles de pesetas

- Videodisco interactivo "500 años des- 277.639

pués".

- Difusión del cine español. 97.650
-~

Suma 375.289

En 1992 se ha modificado el criterio para la amorti
zación de los derechos del programa Videodisco «500
años después» anulando la· dotación realizada de 373,8
millones, que pasa a 96,2 millones, por considerar que
sus expcclativas de explotación en años suceS1VOS acon
sejan aplicar esta excepción. Esta modific~ciónno se
justifica por las resultados obtenidos en los eJerc1clOs Si
guientes.

En esta rúbrica de Inmovilizado es donde más se nota
la falta dc un inventario riguroso y fiable que permita ve
rificar la corrección de las amortizaciones realizadas. En
estimación realizada por la propia Sociedad se evalúa en
659 millones de pesetas el exceso de amortización reali
zada sobre la cifra resultante de aplicar los principios le
gales.

El «Inmovilizado Financiero» se limita a recoger la
participación en el capital social de las Empres,as del
grupo o asociadas y las fianzas a largo plazo, y llene
poca importancia relativa, 38,7,5 millones de pesetas,
debiendo señalarse que el 94 por clCnto de las partICipa
ciones sociales ha sido pro visionado por depreciación,
por encontrase las sociedades participadas en situación
tleficitaria.

Por último, se incluyen en este grupo, en unas cue~

tas de «Deudores a largo plazo», las Cuentas en partI
cipación, que han sido un instrumento muy utilizado
por la Sociedad y han tenido difícil encaje contable,
pasando de «Inmovilizado inmateriab a "Deudores a
largo plazo», a partir de 1990. Según el Plan General
de Contabilidad debcrían contabilizarse en el Grupo de
Acrecdores y Deudores en la Cuenta de "Deudores por
operaciones en común». aunque también se establece
la obligación de incluir en el Inmovilizado las cuen
tas de Deudores por operaciones de tráfico con venCI
miento superior al año, como viene realizando la So~

ciedad.
Se recoge en estas cuentas la participación en ingre

sos y gastos de los programas que se han desarrollado
mediante cuentas en participación, en general edICIOnes
culturales y audiovisuales, que, por la lentitud de su ex
plotación comcrcial y los problemas que surgen e~ la re
cuperación de la inversión realizada, han Sido provlslona
dos en Imís del 60 por ciento del saldo pendiente al
finalizar 1992.

Las cifras que reflejan esta situación son las siguien
tes:
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- Acreedores .

Las cuentas de «Acreedores a corto plazo» tenían, al
finalizar 1992, un saldo de 4.548 millones de pesetas,
que comprende las siguientes partidas:

Inversión neta al [-len, en cuentas
en participación

. Inversión en 1992

·Suma

Recupcración inversión
~ Ajustes por reclasificación

Inversión neta
Provisión por depreciación

Valor contable '-

11.2.2.3. Acreedores y.Deudores

Miies de
pesetas

1.044.934
457.579

1.502.513

(253.227)
3.204

1.252.490
791.418

461.072

Miles de
pesetas

Miles de pe~

setas

· Plancosa 86.030

· Agromlliñ 81,889

• Ente Público RTVE 61.160

• TECSA . 59.999

• CPS, S,L. 57.166

- Telefónic!!i 56.773

- Fundaci6n Gremios 50,340

- Otros 1.433.482

Suml!l. 2.701.266

La'mayor parte de estas deudas corresponde a El1!pre
sas constructoras por las obras en curso de los programas
de restauraciones e instalaciones culturales. Para compro
bar los saldos contables, han sido circularizados estos
acreedores, La muestra importa 1.140,2 millones de pe
setas, un 42,2 por ciento del total de la rúbrica a la .que ba
contestado el 70 por ciento, resultando de conform~dad.

La deuda con cntidades de 'crédito se refiere al saldo
dispuesto de una póliza de crédito abierta COn el Banco
Exterior de España con un límite de 2.000 millones, Estc
préstamo, obligado por la situación financiera, rompe con
la práctica de la Sociedad de no utilizar préstamos banca
rios ya que, hasta este ejercicio, ha dispuesto de una teso
rerla suficiente.

Los 400 millones de Anticipos han sido entregados
por el Banco Bilbao-Vizcaya a cuenta de la comerciali
zación de la 1Serie de Monedas Iberoamericanas.

Los acreedores comerciales por cuantfa superior a 50
millones son los siguientes:

- Deudores

Las cuentas de Deudores presentaban al finalizar el
ejercicio de 1992 un saldo neto de 3.931 millones de pe
setas, que se desglosa en la forma siguiente:

La Cuenta de Deudores Varios comprende las deudas
reconocidas por patrocinios concedidos, y subvcnciones
y operaciones de tráfico realizadas, destacando como las
m,is importantes, con cunntru superior a 100 millones de
pesetas, las siguientes:

3,330.324

16.395

9.396

812,792

3,930.585

4.168,907,

238,322

En miles de pesetas

• Deudores Verlos

• Empre.e. A.oclad,.

· Persomll

• Ad'ministraciones Públ:c.es

Surnl!l

- Provisiones para Insolvoncias

Total

1.188,050
400,000

2.701.266
91.356

6.197

161.295

4.548.164

Dcudas con Entidades dc crédito
Anticipos rccibidos
Acreedores comerciales
Hacienda Pública y Seguridad Social
Personal
Fianzas y depósitos y Partidas Pendientes
de Aplicación

Suma

En miles de pesetas

• UTE, Agrom.n ·ODOSA

" expo·92

. S. D. FlloIIt~lico. y Numis·
mdtlcoll

Mil•• d. p."
UUII

36E,686

2'25,3D5

221.545

" Argontari. (Ruta Quot"l:

· Junta de Extram!!ldwl!I (RBstaur~cio

· Tecs~·Emprt:!sa C~ns:ructore (Restau

- Junta Anda!ucra (Resta\..raciOr.es!

· FóbriceI Nacionl!l:l Monede: y iimbro

SumB

405.000

327.722

321.294

234.462

179.631

I.AB8.l09
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Se ha circularizado a una muestra seleccionada de
deudores para contrastar los saldos pendientes, contestan
do el 36 por ciento de la muestra y resultando de confor
midad. La muestra seleccionada suponía 1.212,8 millo
nes de pesetas, un 38,6 por ciento del total de deudores.

Entre los deudores de Empresas Asociadas figura la
sociedad Editora del Redescubrimiento, S, A" que, por
su relación con la Sociedad Estatal, deberfa haberse con·
siderado como empresa del grupo.

La deuda de las Administraciones Públicas correspon
de a las liquidaciones del IVA del 2.· Semestre, que está
pendiente de devolución por Hacienda.

Estas mismas cuentas se repiten, con pocas variacio
nes, en todo el período fiscalizado; 1990, con 4,038 mi
llones, es el año en que tienen saldo mayor, debido al re
traso en el cobro de las subvenciones concedidas por la
Agencia Española de Cooperación Internacional y la Co
misión Nacional del Quinto Centenario, con 1.179 y 807
millones de pesetas, respectivamente, -

La Provisi6n para Insolvencias está calculada con un
análisis individualizado de los saldos deudores, posibles
fallidos, y se compone por los siguientes deudores:

1I.2.2.4, Tesorerfa

La situaci6n de la tesorería de la -Sociedad Estatal ha
sido muy desahogada durante todo el período, permitien
do incluso efectuar inversiones financieras temporales
para rentabilizar los excedentes de tesorería, excepto du
rante tres meses de 1988 y 1992.

El 20 de febrero de 1992, se firmó una póliza de cré
dito con vencimicnto a un año, con el Banco Exterior de
España, hasta un límite de 2.000 millones de pesetas, de
la que se habra dispuesto, al finalizar el ejercicio, J.l88
millones de pesetas, originando un gasto financiero, hasta
ese momento, de 65 millones pesetas.

La Ley 1211 988, en su artfculo 31, autorizaba a la So
ciedad la emisi6n de obligaciones y"bonos para financiar
sus actividadcs, con la autorizaci6n y en las condiciones
que determinase el Ministerio de Economía y Hacienda,
pero no se ha hecho uso de esa posibilidad, al optar por
concertar operaciones a corto plazo para cubrir los desa
justes producidos en la tesorería en 1992 y ejercicios si
guientes.

Los saldos de las cuentas de Tesorería, al 31 de di
ciembre de cada año, han sido los siguientes:

Con.trQotora Continental S,A,

Produotor a¡••utlvo de l. Ópera Cristo·

bol Cólon,

Zytrot

Editora del R.d ••oubriml.nto, S,A.

Otros

Sumlll

Miles d. p••••

t..

95,000

63.422

34.814

, 8.396

29,891

238,322

En mlllonlU de pesetn

An•• C.I. V B.n I,F,T.' .Totol

1ge5 13 11O 123

1966 20 162 202

, e67 le .-. 16

lee9 230· 359 589

1969 654 1.622 2.27

1990 el 1.BOO 1.BB

1991 323 635 96B

1992 262 ... 2B2

L Inversiones finuncieras temporu(es

Estas provisiones para insolvencias se inician en
J989, con 75 millones dc pesetas y en el año 1992 se ele-
van a 238 millones. ,

La deuda del Productor ejecutivo de la Ópera Cristó
bal Colón está pendiente desdc 1987. Este deudor firmó
un contrato el 18 dc junio de 1986, recibiendo C0l110 con
traprestación, 15 millones de pcsetas, el 30 por ciento del
beneficio neto de cxplotaeión estimado. En 1987 se le
entregaron anticipos por importe de 92.833.875 pesetas,
de las cuales únicamente se ha justificado la utilización
de 29.411.644 pesetas,

En reclamación de las 63.422.231 pesetas pendientes
de juslifiear, la Sociedad Estatal interpuso demanda judi·
cial, obteniendo senlencia favorable. Dado que el deman
dado fue declarado en rebeldía y actualmente está en pa
radero desconocido, no ha sido posible ejecutar la
senlencia, por lo que la Sociedad Estatal ha procedido a
dotar una provisión por el importe total de la deuda pen

.diente,
No obstante este incidel1le, la ópera Cristóbal Colór

pudo estrenarse el 24 de septiembre de 19R9, de acuerd,
con el calendario previsto, en el Teatro Liceo de Barce
lona.

Los fondos han estado depositados en cuentas corrien
tes abiertas en entidades financieras teniendo la disposición
de los mismos el Consejero Delegado sin lfmite, el Director
General hasta 50 millones de pesetas, o conjuntamente, el
Director de Administración y el responsable de la Tesorería
en las cuentas abiertas en Madrid y dos responsables de la
Oficina de Sevilla en las cuentas abiertas en esa ciudad,
realizándose conciliaciones peri6dicas de los saldos con los
datos contables y verificándose anualmente por auditores
externos, Como· anomalfa, se puede señalar que no se ha
comunicado el cese, en ]991, del Dircclor General al Ban
co Exterior de España y a la Cl~a de Cataluña, por lo que
sigue teniendo la disposición de las cuentas,

En la Caja de metálico se dispone de cantidades míni
mas, que no han excedido en ningún caso de los dos mio'
Ilones de peMas en los balances de fin de ejercicio. Por
necesidades de las relaciones con diversos parses, ha sido
necesario disponer de una Caja de moneda extmnjera, cu
yos saldos, al finali~,ar el ejercicio, tampoco hnn excedi
do de 2 millones de pesetas. Tanto en la Cajns de mctáli
eo y de mOlleda extranjera se realizaban arqueos sema
nales para comprobar las existencias.
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La Sociedad tenía abiertas, el 31 de diciembre de
1992, ocho cuentas corrientes en Madrid y seis en Sevi
lla, siendo la más importante. la cuenta en el Banco Bil
bao Vizcaya, en Madrid, ya que disponía de 200 millones
de pesetas, el 76 por ciento de los fondos totales, aunque
los Bancos más utilizados en la gestión societaria han. sí
do Ban1dnter y el Banco Exterior de España.

Se autorizaron 10 tarjetas de crédito en 1992, para uso
del Consejero-Delegado, Director General y Directores
de áreas, domiciliadas e'n el Banco Exterior de España.
En los cargos bancarios formulados por el uso de estas
tarjetas los titulares especificaban el motivo de los gastos
efectuados para su contabilización, que en la muestra
examinada resultaron adecuados a su finalidad.

Para atender los gastos de la Oficina de New York se
utilizaba el sistcma de anticipos de Caja fija, realizando
remesas de fondos y procediendo a su reposición cuando
se justificaba la inversión de la remesa anterior.

La rentabilidad obtenida de las inversiones financie
ras temporales es aceptable, pero disminuyen sensible
mente al incluir los saldos conjuntos con Caja y Bancos,
por mantener saldos elevados en estas instituciones.

I1.2.3. Cuentas de resnltados

, Se han comprobado todos los conceptos que integran
los resultados económicos de la Sociedad en cada ejer
cicio fiscalizado, considerando su adecuada contabiliza
ción, el control interno establecido para su determinación
y la adecuación a las normas legales aplicables, teniendo
en cuenta que, por la especial situación de la Sociedad,
las 'desviaciones temporales en la imputación de los in
gresos y gastos no tienen incidencia en la fiscalidad.

Los criterios contables aplicados por la Sociedad han
sido de gran prudencia realizando una amort.ización ace
lerada de los inmovilizados de programas, así como de
una parte importante del inmovilizado materi al e inmate
rial, dotándose también considerables provisiones para
cubrir riesgos en el Inmovilizado financiero y en las
Cuentas en participación. Asimismo se han previsto las
provisiones adecuadas para cubrir las posibles insolven
cias de los deudores y las responsabilidades que puedan
surgir en un futuro inmediato, y en el momento de la di
solución de la Sociedad.

La periodificación de los gastos e ingresos, que ha ido
mejorando en los últimos ejercicios, es otro factor que in
cide en las cuentas de resultados en obligada aplicación
del principio de correlación de gastos e ingresos.

En los apartados ql'e siguen se analizan las principa
les partidas que integr~n las Cuentas de, Pérdidas y Ga
nancias, distinguiendo en los gastos los propios de 'los
programas y los de personal y en ingresos, las subvencio
nes y patrocinios recibidos, señalando las incidencias en
contradas en su examen.

11.2.3.1. Gastos

Los gastos registrados en las Cuentas de Pérdidas y
Ganancias ascienden a 41.227 millones de pesetas, sien
do la partida más importante los gastos de los programas,

con 29.449,1 millones de pesetas, que son gastos genera
les. seguida, a gran distancia, por los gastos de explota
ción, 3.566 millones de pesetas, que no se han aplicádo a
ningún programa específico, y de los gastos de personal,
con 3.090 millones de pesetas. Por su importancia, se
analizan en puntos específicos los gastos de los progra
mas y de personal, haciendo en este apartado un comen
tario de las restantes partidas.

Con carácter general, la Sociedad utiliza 'para coutabi
lizar los gastos un sistema mixto, que no se ajusta a la
normativa del Plan General Contable. En las normas con
tables los gastos se clasifican por su naturaleza y luego,
en una fase posterior de contabilidad analítica, se aplican
a programas. En la contabilidad societaria los gastos de
los programas, que supone el 71 por ciento del total, in
cluyen gastos de personal, compras, trabajos, etcétera, sin
que sea posible su análisis diferenciado.

Según la información disponible el gasto se puede
desglosar en la forma siguiente:

Millones

Gastos de pesetas Porcentaje

Gastos de los programas 29.449 71.4

Gi:lstos de personal 3.090 7.5

Gastos de explotación 3.566' 8,7

Gastos financieros 131 0.3

Gastos extraordinarios 696 1,7

Gastos de otros ejercicios 447' 1.1

Dotación para armJftizifcione:s 2.684 6.5

Dotación ~ara provisíones 1.070 2,6

Variación de existencias y pérdidas jnmo- 94 0,2

vilizado

Suma 41.227 100

Los gastos de explotación comprenden servicios de
diversa naturaleza que no han podido ser imputados a
programas concretos e incluyen los arrendamientos de lo
cales y otros bienes, el pago de los servicios de consulto
res o profesionales independientes, los suministros de
agua, electricidad y, en general. de cualquier otro servi
cio, los gastos de viajes. de oficina, transporte, seguridad,
etcétem. Estos gastos aumcntaron lentamente hasta 1990,
fecha en que triplican prácticamente los del año anterior,
Jlegando a 980 millones de pesetas, para pasar en 1991 a
1.051. millones, y bajando, en 1992, a 852 millones.

Los Gastos Financieros, que incluyen las diferencias
negativas de cambio, no tienen entidad hasta 1992, cuan
do, con 98 millones, suponen el 75 por ciento del gasto
total de esta naturaleza en los ocho años fiscalizados. La
situación financiera de la Sociedad ha permitido un gasto
mínimo por este concepto durante todo el período.

Los Gastos Extraordinarios ascienden a 696 millones
de pesetas, de los que 345, constituyen la dotación reser-
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vada para el pago de las indemnizaciones por despido al
personal por disolución de la Sociedad. Este gasto no
puede considerarse extraordinario, sino gasto previsto
que se aplica periódicamente a la cuenta de resultados
con objeto de repartirlo en varios ejercicios. El resto co
rresponde a provisiones para posibles reclamaciones ju
diciales, gastos.también ordinarios, y tan sólo una partida
de 193,7 millones de pesetas,-que había sido contabiliza
da como ingreso en años anteriores, como consecuencia
de la ruptura· de un Convenio con La Christopher Colum
bus Quincentenarv Jubilee Commissión de EE. DU., po
dría ser considerado efectivarlJente como gasto extraordi-
nario, contabilizado en 1991. .

Los «Gastos de ejercicios anteriores» recogen las re"
gularizaciones procedentes de proyectos o programas
cancelados y las rectificaciones por errores contables en
la aplicación de los gastos de los programas.

No requieren mayor comentario las dotaciones para la
amortización del inmovilizado, realizadas de forma ace
lerada ycon un criterio de prudencia hasta finalizar 1992,
las 'provisiones por inversiones financieras de dudosa re
cuperación, las inversiones en cl1entas en participación y
las posibles insolvencias de los deudores. que finalizan
esta partida.

11.2.3.2. Gastos de los programas

. Los gastos integrados en esta cuenta ascienden a
29.449 millones de pesetas, que suponen el 71,4 por
ciento del total de los gastos de las Cue.ntas de Pérdidas y
Ganancias. Su contenido es muy variado en función de la
diversidad de los programas conmemorativos del V Cen
tenario y se analizan con más detalle en el ap artado 3.3.,
debiendo señalarse que el 91 por ciento de los gastos se
conccntran en los tres últimos años 1990, 1991 Y1992.

Gastos de los programas por eJercicios

Años Millones de pesetas

1985

1986 5 !

1987 4

1988 752

1989 1.894

1990 4.229

1991 9.450

1992 13.115

Suma 29.449

La part,ida más importante en los gastos de los progra
mas está constituida por las obras realizadas en desarro
llo de los Convenios suscritos con las Juntas de Andalu-

,

cía y Extremadura y los Consorcios de la Casa de Améri
ca y las Ferias Ganaderas de Salamanca y Zafra, que as
cienden a 1.0.236,3 millones de pesetas, con el siguiente
detalle:

Programas Millones de pesetas

R~stauracjonesAndalucfa 3.964,7

Restauraciones Ex.tremadura 1.124,5

Casa de América 3.472,2

Feria Universal Ganadera Sala- 916,4
manca

Feria Inte.nacional Ganadera 758,5
Zafra

Suma tO·236,3

Las obras se han realizado con la aportación financie
ra y técnica de los ·Organismos púplicos propietarios de

·-Ios monumentos restaurados, así como con los patroci
nios recibidos. La Sociedad ha aportado el importe del
IVA, que ha devuelto la Hacienda Pública y que corres
ponde a las certificaciones de obra satisfechas.

Estas actuaciones no estaban incluidas entre las pre
vistas en el Contrato-programa suscrito en 1989, la Só
ciedad propuso su realización en 1990 y fueron aceptadas
por la Comisión de Seguimiento del Programa con la
condición de que su realización no requiriese nueva apor
tación de fondos estatales. Los procedimientos utilizados
en la gestión dc estas obras se analizan, con más detalle
en el apartado 4.1.

Otra partida importante se refiere al desarrollo de los
programas de cooperación con los países de Iberoaméri
ca, que han dado lugar a la remesa frecuente de recursos
y su justificación posterior, una vez realizada la inversión
y conseguidos los objetivos perseguidos.

Los programas culturales y educativos han tenido
también particular relieve entre estos gastos, aunque una
parte importante se ha desarrollado a través de contratos
de «Cuentas en participacióm>,'con su contabilización en
las Cuentas de Activo. Las exposiciones itinerantes y los
acontecimientos culturales han absorbido parte importan
te (le este capítulo de gastos.

Los gastos en programas náutico-deportivos no hau
sido especialmente elevados aunque han tenido gran re
lieve, sobre todo las réplicas de l'ls Naves del Descubri
miento, que se han convertido en un mensajero de Espa
ña a través de SllS travesías por el Mar Mediterráneo y el
Océano Atlántico. Se incluyen en esta rúbrica, entré
otras; la Gran Regata Colón 92, la Regata América 500
años y la Ruta del Descubrimiento.

Desde el punto de vista contable, los gastos de los
programas se habían considerado, al elaborar el Contra
to-programa con el Ministerio de Economía y Hacienda,
COlno gastos act¡vables casi en su totalidad, rectificándo
se este criterio en 1990 y pasando a considerarlos, en su
mayor parte, gastos de explotación' en sentido amplio,
aplicando a las cuentas de <<Inmovilizado de Programas»
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e <<Inmovilizado en curso de Programas», aquellos gastos
que podrían ser activados. .

Incluyendo las «Cuentas en participación» y el <<In
movilizado de programas», el total del gasto en esta rú
brica asciende a 33.318,4 millones de pesetas, con el si
guiente detalle:

Millones d•.p.... Porcentaje
to.·

Cu.nta. en participa- 1.978,6 5,9

016n

Gaatas de programes 29.449,0 88,4

lnmavllizedo de progra~ 1,890,8 5,7

m..

Suma 33.318,4 100,00

H.2.3.3. Gastos de Personal

Las relaciones lahorales han estado reguladas por el
Convenio Colectivo del sector de Oficinas y Despachos
de Madrid, hasta el ejercicio de 1991, fecha en que entra
cn vigor un Convenio Colectivo de Empresa suscrito en
1990 y del que queda excluido el personal directivo y los
funcionarios en situación de Servicios Especiales.

El Convenio tiene validez hasta el término de la cele·
bradón de los Actos conmemorativos del Quinto Cente·
nario del.descuhrimiento de América o la extinción de la
Empresa, prevista para el 31 de marzo de 1993,

Las retribuciones se integran por un salario base y
unos complementos personales, más pagas extraordi·
narias, todo ello revisable anualmente en función del
IPC. Además de estas retribuciones se abonan incenti
vos variables, cuantificados aproximadamente en un
10 por ciento de las retribuciones, que no están inclui
dos en Convenio. Como beneficios socialés se inclu
yen unas ayudas de comida de 12.000 pesetas mensua
les. y seguros de vida y accidentes, ayudas de estudios
y otros.

Se establece una indemnización de 30 días de salario
por afio de servicio, por la pérdida del puesto de trabajo
para los empleados que estén en activo en el momento de
extinción de la Sociedad y tengan, como mínimo, un año
de antigUedad. También se indemniza a los empleados
'que cesen por finalizar su actividad en un área o progra
ma determinado, si no pueden ser adscritos a otra unidad
de la E/Upresa. Las indemnizaciones satisfechas han as
cendido a 75.467.871 pesetas en 1992 ya 210.522,265
pesetas en 1993.

Esta cláusula indemnizatoria no parece procedente
para la Sociedad Estatal que, como sc señala en cl Con
venio, es una Sociedad instrumental que deberá extin
guirse al cumplir su objeto social: los contratos de trabajo
podrían haberse concertado por tiempo fijo o por obra o
servicio s.in necesidad de proceder al pago de indemniza
ciones por la pérdida dcl puesto de trabtlio.

La Sociedad ha interpretado esta norma con un senti
do muy amplio pagando indemnizaciones no sólo por la
pérdida del puesto de trabajo sino por la baja voluntaria
del personal. Además la indemnización se ha ampliado a
45 días por año de trabajo, excediendo en un 50 por cien
to de la establecida inicialmente en el Convenio y consi
derando aplicable la exención [i seal establecida en la
normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las
personas Físicas para indemnizaciones por cese o despi
do, que sólo procede en los casos contemplados en la
normativa específica del Impuesto.

En noviembre de 1992, y ante la proximidad de la li
quidación de la Sociedad, el Comité de Empresa consi
gue la firma de un nuevo Convenio Marco sobre el pro
cedimiento a seguir en la liquidación paulatina de la
plantilla, elevando las indemnizaciones a 45 días por alío
de trabajo en los contratos por tiempo indefinido y esta
bleciendo también indemnizaciones en los contratos tem
porales y en prácticas y retrotruyendo su aplicación al l.'
de octubre de 1992. Asimismo se indemniza el cese vo
luntario del periOl'lal con treinta días por año de trabajo.

Se han revisado dos nóminas mensuales y una mues
tra de expedientes de indemnización por cese, que se han
encontrado conformes, debiendo señalarse únicamente la
aplicación indebida de la exención fiscal del IRPF a alga·
nos de estos supuestos despidos y el aumento graciable
de la indemnización hasta 60 días en parte de los expe
dientes examinados.

Debe señalarse el caso dei Director General, que 'es
contratado el 23 de marzo de 1988 eOIl validez hasta
1992, o hasta la disolución de la Sociedad si fuese poste
rior, y que presentó su dimisió¡: el día 30 de septiembre
de 1991, según consta en Acta del Consejo de Adminis
tración del 3. de octubre de 1991. En el contrato suscrito
se establece una indemnización de 60 d(as por año de an
tigüedad, con un máximo de doce mensualidádes, en el
caso de la extinción no contenciosa del contrato por «de
sistimiento de la Sociedad», En aplicación de esta cláusu
la se le abona una indemnización de 6.586.955 pesetas,
de las que consideran exentas del )¡;¡poesto sobre la Ren
ta de las Personas Ffsicas 4,932,557 pesetas. Del examen'
de las circunstancias expuestas. que constan documen
talmente, no procede el pagLl de ni:lguna indemniza.ción
en caso de dimisión o cese voluntario del interesado y
tampoco procede aplicar e~~nción fiscal alguna en este
supuesto, En consecuencia, se está ante un caso de grati
ficación voluntaria y no de indemnización por despido y,
se ha dejado de retener e ingresar por IRPF, la cantidad
de 1.677.069 pesetas.

Otro caso singular es el de un funcionario que prestó
sus servicios a la Empresa desde el dío 1de abril de 1989
hasta el3l de octubre de 1992, quedando cn situación de
servicios especiales en su cuerpLl de procedencia. En este
caso, la Sociedad establece cn una cláusula incluida en el
contrato que regula su situación, que se debe comunicar
el cese con tres meses de antelación y, en caso de incum
plimiento, abonar una indemnización por extinción de su
relación con la Empresa, que se del'inc como no laboral,
de tantos días de retrihuci6n CO],10 días de retraso en el
preaviso, con un máximo de 90 días, Llegado el d(a del
cese se, le abona una inuelllnizaci6n de 45 días por año de
trabajo sin efcctuarse ninguna retención por IRPF. En las
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los artículo 32 y 33, la autorización para emitir sellos es
peciales, con una sobretasa de cinco-pesetas, para acuñar
monedas conmemorativas y para realizar un sorteo anual

_ordinario de la Lotería Nacional, entre los años 1988 y
1992, cuyos beneficios se destinarán a la financiación de
la EXPO-92, a los actos conmemorativos del V Centena
rio y a los Juegos Olímpicos de Barcelona.

De estas fuentes especiales de financiación se han obte
nido 8.644,6 millones de pesetas con el siguiente detalle:

La aplicación de los ingresos obtenidos por la venta
de monedas conmemorativas ha originado unas diferen
cias de criterio entre la Sociedad Estatal y la Fábrica Na
cional de Moneda y Timbre que han tenido que ser re
sueltas, por la vía de arbitraje, por el Ministerio de
Economía y Hacienda. Jiqúidándose los saldos pendien
tes a favor de la Sociedad en el ejercicio de 1994.

La Sociedad ha clasificado contablemente sus ingre
sos de forma que distor,iona la imagen real de los recur
sos obtenidos en la normal gestión societaria. Así, dentro
del importe neto de la citra de negocios, no se incluyen
lbs ingresos obtenidos en la gestión de los ,programas
éonmemorativos que constituyen su principal actividad y
que se aplican contablemente como «Otros ingresos de
gestión» que son ingresos ue carácter accesorio. Tampo
co se consideran cdmo recursos ordinarios de la Sociedad
Jos ingresos obtenidos por la prestación de servicios,
cuando han constituido, en los últimos ejercicios, una
parte muy importante de aqúéllos.

Por el cdhtrario, se incluyen en este grupo'de cuentas,
que forman el importe neto de la cifra de negocios, los
ingresos procedentes de los beneficios obtenidos en los
sorteos especiales de la Lotería Nacional, los filatélicos y
numismáticos especiales V Centenario que son, evidente
mente, ingresos especiales de carácter accesorio y ajenos
a la gestión empresarial de la Sociedad., -

En el período revisado, según los datos de la contabi
lidad, se han obtenido los siguientes ingresos:

alegaciones formuladas por la entidad fiscalizada no se
aportan razones que permitan fundamentar alguna modi
ficación del texto correspondiente a este apartado.

Estos hechos serán puestos en conocimiento de la Ad
ministración Tributaria.

IL2.3.4.,1ngresos

Los ingresos de la Sociedad están constituidos princi
palmente por los recursos procedentes de la gestión de
los programas conmemorativos, los patrocinios y aporta
ciones públicas y privadas realizadas para cooperar con
los citados pr"l;ramas, los ingresos conseguidos por la
prestación de servicios, los procedentes del uso del patri:
monio marcario, los beneficios resultantes de las cuentas
en participación, los ingresos por la venta directa de li
bros, discos, etcétera y, en otra .línea y no dependiendo
directamente de la gestión de la Empresa, están los ingre
sos especiales, los beneficios de los sorteos especiales de
la Lotería Nacional y las emisiones filatélicas y numis
máticas dedicadas al V Centenario.

Con independencia de estos recursos figuran las sub
venciones de explotación y de- capital recibidas, que se
han ido aplicando a las Cuentas de Pérdidas y Ganancias,
con criterios contables diversos en el caso de las subven
ciones de capital, a 10 largo del período fiscalizado.

Las subvenciones de capital y de explotación se
aprueban en el contrato programa suscrito el 6 de abril de
1989 para el período 1989/1992, por los siguientes im
portes:

- millones de pesetas '

1989 1990 1991 1992 Totales-
Subvenciones de capital 1.978 2.249 1.352 ... 5.579

Subvenc;iones de explo- 33 160 296 ,--- 489

lllción .
Suma 2.011 2.409 1.648 _. 6.008

La Sociedad ha contabilizado en 1989, como subven
ciones de capital,i.878 millones de pesetas, 100 millones
menos, y como subvenciones de explotación 133, 100
millones más, compensándose la cifra total con la previs
ta en el contrato programa.

En 1991 la Sociedad tiene una baja en Jas subvencio
nes de capital de 441,2 millones de pes,etas y de 100 mi
llones en las de explotación, en total 541,2 millones de
pesetas, motivadas por los ajustes del contrato-programa
y las mcdidas de reducción de gastos presupuestarios
aprobados en este ejercicio. De estas bajas, 241,2 millo:
nes se anulan en el ejercicjo de 1992.

En total se han recibido en aplicación del contrato pro
grama 5.037,8 millones, en concepto de subvenciones de
capital y 489 millones de subvenciones de explotación,
sumando 5.526,8 millones, que se han ido aplicando a las
cuentas ue rcsull"Uos en los afíos 1989, 1990 Y1991.

Con una naturaleza similar a las subvenciones, pero
sin revestir esta forma jurídica por no figurar como obli
gaciones presupuestarias, la Ley 12/1988 establece, en,

• lotllrra N'lcional

• Filatelia

• Numism~tica

Suma

Concepto Cont.ble

a) Ventas

Ingresos

DE,..olllclones '

bj Variación de existenCias

el Otros ingresos

Ingresos accesorios

SU D\lE nClo '<e s- Patrocinios

Excesa proviSiones

d) (nte,eses y :llfOS

Millones de
pesetas

5.904,0

162,0

2.578,6

8.644,6

Millon~s de pesetas

9.420,5

9.449,5

(29,01

633,2

21.804,2

12.731,5

9.065,2

7,5

581,8
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Para acercarse a las cifras que figuran en el Informe
de gestión de 1992, donde se hace un balance global de
la gestión societaria, incluyendo el capital aportado, se
pueden Clasificar los recursos obtenidos en la forma si
guiente:

Estas cifras se obtienen de las Cuentas de Pérdidas
y Ganancias, y de los ingresos contabilizados en las
Cuentas en participación donde se han aplicado direc
tamente a la recuperación de las inversiones realiza
das.

La mayor parte de los ingresos obtenidos, un 55,2 por,
,ciento, provienen de la gestión de los programas, y se
completan con las aportaciones del Estado (capital, snb
venciones o participaciones en los ingresos de lotería, et
cétera), snmando entre esas dos rúbricas el 98 por ciento
de los recursos.

El resnmen de los recursos obtenidos por la Sociedad'
es el siguiente:

da capital 6.037,8

de ex.plotación 489,0

718,2

3,875,0

'1372,31

38,256,1

42.477,0

En millones de pts.

· Capital

• Ingresos en cuentas en PartiCipaCión

Sumas

· Rectificación Amortización 1992

- Ingresas s/cuentas Pérdidas y Gananci3s

Il.2.3.5. Subvenciones y patrocii1ios

La rúbrica más irnportante de los iogresus está consti
tuida por los procedentes de subvenciones y patrocinios,
sin que sea posible establecer una distinción clara entre
estos conceptos en la contabilidad, Dentro de la Socie
dad, el Departamento de Planificación y Control conside
ra subvención las aportaciones recibidas sin aplicación a
una finalidad específica y patrocinio cuando se define su
finalidad. Por el contrario, para el Departamento de Con
tabilidad, subvención es la aportación recibida de un Or
ganismo público y patrocinio la realizada por una Socie
dad privada, Esta corifusiónha dado lugar a qne se hayan
contabilizado las aportaciones, subvenciones y patroci
nios, indistintamente en diversas cuentas de ingresos,

Si se inclnyen las subvenciones procedentes del Con
trato-Programa, se han recibido por este concepto.
14.103 millones de pesetas. un 33,2 por ciento de los re
cnrsos totales, De este impone, las subvenciones genera
les representan un 40 por ciento aproximadamente y el
resto está constituido por las subvenciones específicas y
los patrocinios, A esta cifra deben agregarse 1.569,3 mi
llones de pesetas, de ingresos de programas pendientes
de distribución en 1992, que no están contabilizados co
mo Ingresos.

Las subvenciones proceden de' Entidades de Derecho
Público para cooperar en el desarrollo de los fines gene
rales de la Sociedad, en el caso del Contrato-programa, o
de algún programa específico en el que tienen particular

El procedimiento para la gestión de los .ingresos se
inicia en el Departamento o área que tramita el programa
correspondiente, siendo los Directores de área los res
ponsables de recibir, conformar o practicar las liquidacio
nes o facturas qne procedan. Los ingresos financieros, y
otros que se reciban directamente en Tesorería, se comu
nican a las áreas a que corresponden y al Departamento
de Planificación y ControL Esta nnidad centraliza todos
los documentos de ingreso, verifica los soportes origina
les y los aplica a los programas a que pertenecen, dando
traslado a Contabilidad para sn registro, contabilización y
emisión, en sn caso, de la documentación qne justifica el
recibo de la cantidad, remitiéndola a los Dendores.

Tesorería elabora una relación de Deudores que se re
mite a las áreas correspondientes para su seguimiento y
controL No se han realizado suficientes conciliaciones
entre los datos de Planificación y Contabilidad, existien
do diferencias entre los datos de cada Departamento ori
ginadas por la aplicación de los ingresos a los programas
con criterios distintos,

22,1

986,6 2,~

8.644,6 20,4

9.401,8

23 442,0 55,2

Sumas 42.477.0 lOO

MlllonflS de pesetas Porcentaje

377,1

Capital y subvenciones

Concepto -Contable Millones de pesetas

Intereses 131,3

Iver. Flnllm:ierlls Temporales .50,5

'e) Diferencias positivas en cam- 28,9
biQS

ti EnaJcn(tción inmovilizado 4,B

gl Subv'!..nciones de capital 5.037,8

hl Ingrt'!sos de otros ejercicios 744,9

Sumas 38.256,1

Varios

Capital 3.875,0

Subv. coat programa 5.526,8

bl Ingresos espeClall!s -

lotena 5.804,0

Fila1elia 162,0

Numismática 2.578,8

el [ngn,scs de progrlilml)s

Prestación de servi- 8.818,7

CIOS

Sub. V patrociniOS 8.576,2

Otros ingresos 6,04-7,1

di Ingresos diversos

Financieros 611,5

.1
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- I.B.M. 75.182.521

~esetas

Las principales Empresas patrocinadoras de la Socic
dad Estatal han sido las siguientes:

- Ediciones Tiempo 1.763.424.069

- Universal la Cartuja 360.990.320

Pesetiil5

1.750.257.663

927.625.079

806.696.04i

532.441.669

490.942.410

414.063.000

405.000.000

356.000.000

250.230.000

211.000.000

, 78.329.290

"'
151.531.630

150.000.000

133.000.000

108.000.000

66.007.876

70.408.496

Con independencia de estos patrocinios se han reali
zado otras inversiones directas por Empresas en progra
mas oficiales del Quinto Centenario, sin intervención de
la Sociedad Estatal, entre las que se pueden destacar:

Estos patrocinios han sido ingresados en la Sociedad
Estatal y figuran contabilizados en la Cuenta de Subvencio
nes y Patrocinios, o, a veces, en Ingresos accesorios, inclui
dos todos ellos como ingresos de programas. Comprenden:

- Citroen Hisplnia. S.A.·

- CIa. Sevillana

• Agremao, ~.A.

• I.G's.. S.A.

· Transmediterranel; S.A.

- Grupo Mari.no Rodrigull!Z

- Esabe Grupo

• Aeropuertos Naclonalu

• T~espaiia

-'Odosa -

· Argentaria

· Tees.

~Software AG Hisplnla, S.A.

- Caja Salamanca y Soria,

- Ba~co Español de Crédito. S.A.

- E:ndeu.

~ UTE, Agromln-Odosl, S.A.

Empresas

a) Donativos, que han sido certificados como inversio
nes directas a efectos fiscales, aplicando las bonificaciones
fiscales de los artículos 6 y 7 de la Ley 1211988, en lugar de
los establecidos en el artículo 5. (El contenido de los artícu
los mencionados figura en la página 77 de este Informel.

b) Subvenciones concedidas. a través de la Sociedad
Estatal, para la celebración de diversos Congresos.

e) Inversiones reales en publicidad y propaganda.

.
Subvenciones En miltones de pts.

- Comunidad Europea. 426,4 .

- Del Estado. 6.179,6

- Organism'os Autónomos del 1.153.6

Estado.

- Comunidades Autónomas.
,

121,0

- Corporaciones Locales. 254,1

Suma 8.134,7 .

interés. Las aportaciones de la Junta dc Andalucía, Extrc
madura, Consorcios, etcétera, para los programas de res
tauraciones de monumentos, no se incluycn cn cstc apar
tado y se contabilizan como ingresos por prestación de
servicios. Estas subvenciones no se acogen a los benefi
cios fiscales de la Ley 1211988 y no existe una contra
prestación definida por parte de la Sociedad.

De la información obtenida se puede establecer el si
guiente detalle:

Los patrocinios proceden de sociedades mercantiles,
de capital público o privado, que realizan su aportación
para coadyuvar a un programa singular y se acogen a los
beneficios fiscales que concede la Ley 12/1988. La So
ciedad ha suscrito contratos con las empresas patrocina
doras en los que se establece la obligación de realizar una
inversión en propaganda y publicidad de carácter pluria
nual cn los programas oficiales del Quinto Centenario, de
forma que puedan obtener las bonificaciones y exencio
nes fiscales. que aprueba la citada Ley, y que se detallan
en los epígrafes I.~ y 3.3 de este Informe.

La Sociedad ha· tenido poco rigor al calificar estos con
tratos y expedir las correspondientes certificaciones que per
miten la bonificación fiscal y así se certifica, por ejemplo,
que el Banco Español de Crédito ha aportado 200 millones
de pesetas, en 1990. para el programa Aventura 92; como
inversión acogida al artículo 6.1. de la Ley 1211988, cuando
en el contrato de patrocinio suscrito el 6 de junio de 1990,
se especifica que la entidad patrocinadora podrá di sfrutar de
los beneficios que se regulan en el artículo 5 de la Ley.

Otro uso de estas bonificaciones fiscales que se puede
considerar dudoso, son los donativos que realizan diver
sas empresas a los Congresos de Economía, Pediatría,
Aeropuertos y Geología, todos ellos en 1992, Y que, al
realizarse a través de la Sociedad Estatal y utilizar los
anagramas del Quinto Centenario, adquieren el derecho a
disfrutar de las mismas. Es difícil aceptar que una aporta
ción de 22.930.000 pesetas realizada por una empresa
multinacional al Congreso Nacional de Pediatría del año
1992 sea objeto de un contrato de patrocinio al V Cente
nario y constituya una inversión desgravable para la em
presa en aproximadamente, Un 50 por cienlo de su impor
te, por aplicación de la Ley 1211 988, que para conceder
estas bonificaciones, obliga a realizar gastos reales de
propaganda y publicidad de proyección plurianual para la
promoción específica de estos acontecimientos.



Suplemento del BOE núm. B9 Martes 14 abril 199B 89

Las aportaciones á Programas Oficiales del Quinto
Centenario han sido certificadas, en general, por la So
cied~d.Estatal c.omo inversiones directas en propaganda y
publIcIdad reahzadas por las empresas y con derecho a
las bonificaciones fiscales antes señaladas.

n.2A. Contingencias

Al finalizar 1992, figuraba el riesgo asumido por la So
ciedad Estatal, al avalar una póliza de crédito suscrita entre
la Sociedad «Desafío España-Copa América, S.'A.» con el
Banco Cen1ra~ ~spano, por importe de 337.718.620 pese
tas, con vencllIuento el 30 de abril de 1993 y que estaba
previsto fuese reintegrada por esa Sociedad con cargo a los
ingresos generados en 1993.

Al no resultar satisfecha esta póliza a su vencimien
t?, y como hechos posteriores a la fiscalización, la So
CIedad Estatal tuvo que hacerse cargo de este pago, am
pliando la póliza de crédito suscrita con el Banco Ex
terior en 350 millones de pesetas para esta finalidad, En
sesión del Consejo de Administración de 1 de junio de
1993, el Consejero-Delegado exponía que.!a Sociedad
Estat~l y Astilleros Españoles, S. A., eran los únicos
a~~éedores de ~ECA, S, A" Yque procedía la adjudica
clOn de los aclIvos de la Compañía, en pago de las deu
das pendientes. Estos activos estaban constitnidos bási
camente por dos barcos diseñados para participar en la
Regata Copa-América, que habían sido valorados por un
consultor privado en 2.003 millones de pesetas, aunque
su valor contable, deducidas las amortizaciones era de
707 millones de pesetas. '

Las 'presuntas responsabilidades contractuales han si
do provisionadas en cada ejercicio, existiendo un saldo
de 6?72~.000 pese:a~, al 31de diciembre de 1992, para
cubrIr el Importe maXJmo a pagar que pudiera resultar de
los procedimientos judiciales pendientes.

En ~~ptiembre de 1993 se encontraban pendientes de
resoluclOn ocho demandas presentadas' contra la Socie
dad Estatal:

La cuantía de las indemnizaciones demandadas as
ciende.: másde 180 millones de 'pesetas, por lo que la
prov!s~?n pudIera no llegar a cubrir ni el 40 por ciento de
los pOSIbles fallos contrarios a la Spciedad. Es aconseja
ble.'u revisión, para cubrir las posibles contingencias que
surjan. , .

Por el contrario, la Sociedad tenía en curso hasta
veintitrés procedimientos de reclamación de derechos
bien en vía judicial o prejudicial, entre ellos dos suspen~
siones de pagos. . ,

1l.3, CUMPLIMIENTO DE LAS PREVISIONES Y
PROGRAMAS

Se analiza en este apartado el cumplimiento de' los
programas .anuales y plurianuales, y se formulan algunas
consideracIOnes sobre el cumplimiento de los principios
de eflcacla y economía en la gestión económica-financie
ra de la Sociedad.

11.3.1. Grado de cumplimiento de los Programas de
actuación, inversiones y financiación anuales

Para valorar el grado de cumplimient<l de los Progra
mas anuales de actuación, inversiones y financiación,
propuestos por la Sociedad y aprobados en la Ley de los
Presupuestos Generales del Estado, el análisis se limita al
período 1987/1992, ya que en los ejercicios de 1985 y
1986 no se presentó Programa de actuaciones al consti
tuirse la Sociedad en noviembre de 1985. La documenta
ción recibida correspondiente al PAIF del ejercicio de
1987 es incompleta, Al omitirse la relación de actuaciones
a realizar en el ejercicio.
. La primera observación es manifestar la dificultad pa
ra comparar los datos programados con los realizados
obtenidos de la contabilidad, por el cambio de criterio~
contables de la Sociedad que, eu un priucipio, considera
ba los gastos de los program", como gastos activables en
su mayor parte, y por consiguiente, incluidos en los Pre
supuestos de Capital. A partir de 1990 estos gastos se
c?nslderan, ta~bién mayoritariamente, gastos de explota
clón y deben Integrarse en este presupuesto, producién
dose además desfases temporales en la aplicación de los
cambios de criterio contables,

Con estas limitaciones, los datos derivados del análisis
reducen su valor infonnativo al resultar unas desviaciones
tan grandes que, excepto en el período de 1989/9 l y en la
parte relativa a subvenciones y aportaciones de capital,
los resultados del período no parecen significativos.

a) Presupuesto de capital
, .

En el capítulo de inversiones, en el inmovilizado ma~
terial, se llega a un grado de cumplimiento en el período
1987/92 dcl 30 por.ciento, pero con unas d"sviaciones
máximas del 658 por ciento eu el ejercicio de 1991 y mí
nimas del I por ciento en 1989,

Similares características tiene el inmovilizado inmate
rial, con~n~ media de realización del 30 por ciento y
una~desV1~clOnesde hasta el 2.975 por ciento en 1988 y
del I por cIento en 1990. La variación del fondo de ma
niobra también ha,sido muy irregular, produciéndose re-
sultados ne.l?ati,vos c~ando se habían previsto positivos y
VIceversa, SIn que eXIsta mnguna relación entre el progra-
ma aprobado y lo realizado por la Sociedad. .

La financiación de las inversiones se aproxima más a
lo prevIsto en el programa, particularmente en los recursos
obtenidos como subvenciones y aportaciones de capital.

, En las subvenciones de capital, que se reciben en los
eJerClClOS de 1989, 1990 Y1991 como cousecuencia de la
aprobación del contrato programa, y con la excepción de
1989 que tenía previstos 100 millones y recibió 1.978, el
grado de cu.mplimiento fue del 99 por ciento en 1990 y
del 85 por CIento en 1991, obedeciendo esta baja a los re
cortes presupuestarios aprobados en el ejercicio,

. Las aporlacion,e~ de capital se cumplen al cien por
CIento en los, eJercIcIos ele 1989, 1990 y 1991 Yse rebasa
hasta un 386 por ciento en .1 992, al realizarse ampliacio
nes de capItal por 1.350 mdlones cuando sólo se habían
p,revisto 350 miIlo~es. El grado de cumplimiento del pe
nado 1978/92 ha SIdo de 110 por ciento,
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El cash-f1ow está integrado por las amortizaciones,
las provisiones, los resultados del ejercicio y las subven
ciones de explotación y tiene en cada concepm desvia
ciones peculiares, como resultado del cambio de criterio
contable, por lo que su análisis en el período carece de
significación.

Sí son váli~os los datos sobre la financiación ajena, a
medio y largo plazo, que estaba previsto fuese utilizada
en los ejercicios de 1989, 1990 Y 1991, sin que haya sido
necesario acudir a esta vía de financiación por disponer
la Sociedad de suficientes recursos financieros hasta
1992. Los datos que figuran en el Anexo número 3 en es
te concepto, como ingresos obtenidos, corresponden a
fianzas recibidas y no a préstamos a largo plazo.

Como conclusión, resulta que el grado de cumpli
miento de los programas, incluyendo la inversión y los
gastos de prográmas conmemorativos, supera en casi un
50 por ciento las previsiones de los PAIFs, sobre \.odo por
la actividad desarrollada en los ejercicios de 1991 y
1992, que ha sido muy superior a la prevista. La Comi
sión de seguimiento del Contrato-programa ya hizo cons
tar que el número de áreas programáticas aprobados era
sólo de 9 cuando, según el Plan de Empresa de los últi
mos años, la Sociedad estaba actuando en 16 áreas distin
tas.

b) Presupuestos de explotación

La primera observación es hacer notar la gran desvia
ción que se produce en los gastos de los programas, que
no aparecen en los PAIFs hasta 1991, cuando según los
datos contables se han realizado desde 1987. Las desvia
ciones de 1991 y 1992 suponen el 249 y 242 por ciento,
respectivamente, de lo previsto.

Los gastos rcales de personal se separan sensiblemen
te de los programados, llegando a triplicar los mismos en
1990 y duplicándolos el resto de los ejercicios.

Las amortizaciones realizadas su'peran también las.
previstas. produciéndose desviaciones de hasta un 700
por ciento en 1988 y del 313 por ciento en 1992.

En ingresos se pueden destacar las desviaciones de
los ingresos accesorios ya que en el programa se habían
incluido únican,ente los ingresos propios de este concep
to, mientras que la contabilidad de la Sociedad ha aplica
do al mismo todos los ingresos de los programas. Estas
desviaciones llegan hasta un 43.266 por ciento en 1988.

Las pérdidas de explotación han sido mucho más altas
de las previstas cn todos los ejercicios, llegando en 1991
y 1992 a desviarse cerca del 800 por ciento de las fijadas
en el PAIF.

En el anexo número 3 se detallan las desviaClOnes de
tectadas al comparar los PAIFs con los datos reales obte
nidos de la contabilidad de la Sociedad.

11.3.2. Contrato-Programa: cumplimiento de los ob
jethus st'"ñalados

Al amparo del artículo 91 de la Ley General Presu
puestaria se suscribió, cl 6 de abril de 1989, UI1 Contrato
Programa, prevla.mente aprobado por la Comisrón-Dele-

gada del Gobierno para Asuntos Económicos del mismo
día, entre la Sociedad Estatal y los MiniSterios de Econo
mía y Hacienda y Asuntos Exteriores, para definir sus
objetivos, así como los recursos económico-financieros
necesarios en el período 1989/1992, fijando, entre ellos,
las aportaciones del Estado y las condiciones que limitan
su responsabilidad en la actuación de la Sociedad.

La Sociedad Estatal se obliga a alcanzar los ingresos
y resultados económicos establecidos en el Contrato-Pro
grama, cumpliendo con el Plan de Inversionesaprobado,
así como a liquidar la Sociedad, en su momento, con el
compromiso expreso de no contraer obligaciones de con
tenido económico, con proyección temporal posterior al
31 de diciembre de 1992, distintas a las expresamente in-

. cluidasen el Contrato.
El Estado se compromete a suscribir las aportaciones

de capital establecidas y a conceder las subvenciones de
capital y explotación previstas cuando se cumplan las
condiciones aprobadas. Estas aportaciones se cuantifican
en la forma siguiente:

[En millones de pesetas)

1989 1990 1991 1992 Totales

Ampliacion€s de capital 350 3Se 350 350 1.400

Subvenciones de ~apital 1.978 2.249 1.352 O 5.579

Subvenciones de explota- 33 160 296 O 469
ción

Sumas 2,361 2.759 1.998 350 7.468

Se constituye una Comisión de Seguimiento que debe
controlar trimestralmente la ejecución del Contrato y co
nocer los Planes de Empresa de la Sociedad, calculando
las subvenciones anuales de capital que debe percibir la
misma, que serán definitivas una vez auditadas las cuen
tas anuales por la Intervención General de la Administra
ción del Estado.

Las obligaciones asumidas por la Sociedad Estatal,
expresadas en millones de pesetas y cuantificadas y ac
tualizadas según los criterios aprobados por la Comisión
de Seguimiento, son las siguientes:

lEn millones de pesetas)

1989 1990 1991 1992- Totales

Ingresos <1 obtener 2.031 2.64B 4026 4982 13 687

Resultados 11.076) 110271 542 2.549 988

Inversiones y gastos de pro- 3.931 5.765 4.735 1 948 14.431

gramas

La primera anomalía es el incumplimiento del control
trimestral de la gestión societaria. La Comisión tan sólo
se ha reunido en cuatro ocasiones, la primera para esta
blecer los criterios a seguir en la rendición de cuentas y
las tres restantes para examinar los resultados de los ejer
cicios 1989, 1990 Y 1991. El resultado de la gestión del
cjcrcicir¡ dc 1992, de especial interés por permitir la eva
luación global del desarrollo del contrato-programa, no
ha sido conocido por esta Comisión, que, celebró su últi
ma reunión en octubre de 1992, analizando los resultados
del año 1991.
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Además, debe señalarse que la IGAE tan sólo ha au
ditado las cuentas,dc los ejercicios 1989 y 1990, por lo
que las subvenciones concedidas por el Estado en el ejer
cicio de 1991 han tenido la condición de provisionales.

Del examen de las conclusiones obtenidas por la Co
misión de Seguimiento se puede señalar:

- El cambio de criterios contables que impone la
Sociedad por considerar que las cuantías programadas
inicialmente como inversiones deben desglosarse en in
versiones y gastos de los programas, con las consiguien
tes modificaciones en las cuentas de resultados.

- En 1989 la Sociedad contabiliza las subvenciones
de capital en lOO millones menos de los previstos,. los
cuales se aplican a subvenciones de explotación con la
conformidad implícita de la IGAE, como se indica ante
riormente.

_ La ampliación de la gestión de la Sociedad a áreas
de actividad no previstas en el Contrato, que son autori
zadas «con carácter excepcional» siempre que estos nue
vos programas se autofinancien en su totalidad, incluso
en los mayores gastos de estructura que se produzcan, y
sin que sus resultados deban ser incluidos en el control
de la Comisión-de' Seguimiento, al ser objeto de trata
miento diferenciado.

- En la liquidación definitiva del ejercicio de 1989
se produce una desviación positiva del casb-flow en 816
millones de pesetas, lo que debería obligar a reducir la
subvención de capital para 1990 en 408 millones de pese
tas. Esta reducción, cuantificada en 400 millones, se rea-
liza en el ejercicio de 1991. ,

- En el ejercicio de 1990 se aprecia un retraso en
el volumen de inversión cn torno a los J.000 millones
de pesetas que se piensa recuperar en los ejercicios si
guientes, así como la obtención de ingresos superiores a
los previstos en el Contrato-Programa en cuantía signi
ficati va.

- En 1991 se produce una baja de 441,2 millones
en las subvenciones de capital y de 100 millones en las
de explotación, por la reducción acordada en las cuentas
de 1989 y los acuerdos de reducción de gastos presupues
tarios generales aprobados en este ejercicio ya comenta
dos en el aparlado de Jugresos.

- En la liquidación del ejercicio de 1991, la Socie
dad propone incluir los programas diferenciados dentro
de los autorizados por el Contrato-Programa en razón a
que estos proyectos suponen. en este año y también van a
suponer en 1992, la primera y principal actividad de ]a
Sociedad Estatal. Sin embargo la Comisión no acepta es
ta propuesta, manteniendo los mismos criterios de los
ejercicios anteriores y aprobando mantener las subven
ciones previstas para el ejercicio, pero recortando las in
versiones en 998 millones de pesetas. Asimismo y a la
vista dd endeudamiento previsto por la Sociedad para
1992 se recuerda el compromiso de no contraer obliga
ciones con vencimiento posterior al 31 de diciembre de
1992, distintas de las contempladas expresamente en el
Contrato-Programa.' ,

- La Comisión valora positivamente el esfuerzo de
la SOCIedad para dar mayor dI fusión a la celebración del
Quinto Centenario, pero, señala que, según el Plan de
Empresa de la Sociedad Estatal, este incremento de las

actuaciones podrá ser financiado sin nuevas aportaciones
de la Administración Pública,

La circunstancia de no haber realizado la Comisión de
Seguimiento el control de la gestión de la Sociedad en

. ]992 impide conocer su evaluación de la gestión realiza-.
da en el período, en términos homogéneos ..

Hasta 1991 los ingresos obtenidos superan en un 48
por ciento los previstos, Jos gastos exceden en un 62 por
cienro a los del Plan y las amortizaciones son también
más altas en un 129 por ciento, produciéndose unos re
sultados inferiores a los previstos en un 214,7 por ciento.
La única magnitud que se aproxima a la prevista son las
Inversiones donde las cifras reales exceden tan sólo un 9.
por ciento de las previstas. .

Teniendo en cuenta la totalidad del período, los resul
tados de los compromisos contraídos en el Contrato-Pro
grama son los siguientes:

- Las aportaciones del Estado, hasta finalizar 1992,
han superado en 458,8 millones las previstas, como re
sultado de una baja en «subvenciones» de 54],2 millones
y un aumento en ,«ampliaciones de capita!», no previsto
inicialmente, de 1.000 millones de pesetas.

- El endeudamiento con entidades financieras al31
de diciembre de 1992 asciende a U 88 millones de pese
tas cuando, según el Plan, debería ser nulo.

- Los resultados de 1992 que deberían ser positivos
con 2.549 millones de pesetas, ofrecen una pérdida de
3.215 millones de pesetas. lo que supone una desviación
negativa de 5.764 millones de pesetas.

- Los resultados previstos del período ascienden a
333 mi110nes de pesetas de beneficios y Jos reales a
(3.159,6) millones de pesetas de pérdidas con una desvia
ción negativa de 3.492,6 millones de pesetas.

- El activo fijo pr-ovisto importaba 7.531 millones
de pesetas y el real 2.665, con una desviación negativa de
4.866 millones de pesetas,

Se adjunta, como Anexo número 4, un Estado compa
rati va de las principales magnitudes recogidas en e] Con
trato-Programa, una vez actualizadas con los criterios es
tablecidos por la Comisión de Seguimiento y los datos
reales aprobados por la misma hasta 1991.

El objetivo básico del Contrato Programa, desde un
punto de vista econórÍlico-tlnanciero, era que la Sociedad
terminase sus actuaciones ca' un valor neto patrimonial
que permitiese recuperar parcialmente las subvenciones
concedidas.

Así, en el ejercicio de 1992, ya no estaba prevista la
entrega de ninguna subvención, debiendp atender la So
ciedad a sus gastos con los ingresos generados por los
programas'y los procedentes de las fuentes especiales de
financiación, loterías, numismática, etcétera. Este objeti
vo de autofinanciación, así como la recuperación de las
subvenciones concedidas. no se ha conseguido, a la vista
de los resultados del ejercicio de 1992, con una disminu
ción patrimonial de 2.970,4 millones de pesetas, que han
tenido que detraerse del capital social en ]993.

Como conclusión, se puede señalar la ineficacia del
Contrato Programa para regular la actuación de la Socie
dad. El Estado ha cumplido en exceso sus compromisos fí-
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nancieros en relación con la Sociedad, pero no ha controla
do la gestión ni verificado en su totalidad las Cuentas anua
les, La Sociedad por su parte, ha ampliado sus áreas de ac
tuación sin tener en cuenta las limitaciones que establecía
el Contrato-Programa y no ha seguido las directrices de la
Comisión de Seguimiento, obtenicndo unos resultados di
vergentes de los programados. En consecucncia, el Estado
ha tenido que asumir unas desviaciones de más de 5.000
millones dc pesetas, a pesar de las advertencias que reitera
damcnte ha venido realizando la Comisión de Seguimiento.-

Por el Ministerio dc Economía y Hacienda se han au
torizado ampliaciones de capitál, cuyo destino real ha si
do absorber pérdidas de explotación, en lugar de conce
der subvenciones. tanto de capital como de explot"-ci~¡l.

En este caso concreto, no sólo se amplían 1.000 millones
de capital en 1992, que no estaban prcvistos, sino quc, en
enero de 1993, se amplían otros 1.000 millones y. en sep
tiembre, 1.350 millones de pesetas, esto es, 3.350 millo
nes más de los aprobados en el Contrato-Programa, con
una desviación del 239 por ciento sobre los 1.400 millo
nes inicialmente previstos.

11.3.3. Consideraciones sobre la eficacia y la econo
mía en la gestión de la Sociedad

Los objctivos señalados a la Sociedad Estatal, comO
--trnmcnto ejecutivo de la Comisión Nacional del Quin

to Centenano, han sido los siguientes:

1.0) Realizar la gestión de las actividades y progra
mas-con la mayor agilidad y eficacia.

2.°) !llovilizar recursos e involucrar a la sociedad ci
vil en los actós conmemorativos para aminorar la necesl-
dad de su financiación por cl Sector Público. -

3.~) Actuar como un instrumento de impulso y coor
dinación con las Administraciones Centra], Autonómica
y Local en las actuaciones conmemorativas.

En razón a estos objetivos, la eficacia no debe medir
sc exclusivamentc por los indicadores contables y econó
mico-financieros habitnales, sino poi su capacidad para
movilizar rccursos de la sociedad civil en las actividades
conmemorativas y por la cficiencia en la gestión empre
sarial de los programas.

En este sentido se analiza la gestión de la Sociedad en
la consecución de los tres objetivos set'ialados.

a) El primer objetivo, realizar la gestión de las acti
vidades y programas con agilidad y eficacia, en la medi
da en qlie ha podido ser verificado, se ha cumplido.

Las actuaciones de la Sociedad Estdtal' en el período
1986/92, ,no son fácilcs de rcsumir, tanlo por su número,
como por la' di versidad de las áreas desarrolladas. Si
guiendo la clasificación realizada por la propia Sociedad,
en el Informe de gestión a ias Cuentas del ejercicio dc
1992, se pueden agrupar los programas oficiales en la
forma siguiente:

l.') Creación de infraestructuras culturales y preser
vación del Patrimonio en Espaíja.

2.C
) Programas de cooperaciófl con Iberoaméric3.

3.°) Producciones culturales iberoamericanas.
4.') Programas educativos y de difusióR de la lengua

española.
5.°) Exposiciones sobre la temática iberoamericana.
6.') Acontecimientos culturales.
7.·) Programas deportivo-náuticos.
8.') Difusión e información gcneraL

En estas ocho áreas se agrupan 580 programas que
han originado cerca de 2,000 contratos para su ejecución.
No se ha podido verificar si todos los programas tenían la
condición de programas oficiales del Quinto Centenario
al no disponer la Sociedad Estatal de un registro de los
pro¡;f1mas aprobados por la Comisión Nacional, pero, en
c1lel,!uier caso, debe destacarse el gran volnmen de ges
tión realizado en un tiempo muy limitado.

Los resnltados obtenidos no ha sido posible evaluar
los con carácter general por lo que se ha intentado deli
Iuitar actuaciones específicas en áreas muy concretas.

'De los 580 programas aprobados, se ha desistido de
su ejecución o no se han podido desarrollar por distintas
causas los siguientes:

EC - 204 - Las Casas; una hoguera cn el amancccr.
EC - 222 - Isabel yFernando.
PE - 305 - Grabaciones BBC.
PE - 307 - Escritores y Televisión.
PE ~ 10 1 - Esfera Annílar. _
PC - l04 - Bienal de Ane Iberoamericana.
EC - í 58 - El Órgano en la Música Contemporánea.
PT - 419 - Raíces Genealógicas.
Ee - 438 - Editorial Mondadori.
p.e - 453 - Ediciones La DecoLlverle,
EC - 482 - Historia Naval Española.

Estos programas fallidos suponen tan sólo nn 2 por
ciemo del tOlal de los programas aprobados y no tienen,
excepto en el caso de la Esfera Armilar, un volumen sig
nificativo, importando en conjunto un gasto no recupera
do de 89,8 millones de pesetas.

No es posible realizar una evaluación rigurosa de la
eficacia de la gestión societaria al no existir en los pro
gramas aprobados detalle snficiente de las actuaciones
a desarrollar y. por otra parte, la definición de objetivos

. sc ha realizado de una forma genérica en cada nna de
las áreas programáticas de actividad, sm establecer in
dicadores que permitan evaluar los resnltados obteni
dos. Ademe" las áreas de actuación se han ido am
pliando, ininterru mpidamente, hasta 1992 con la incor
poración de nuevos programas, como SEFARAD92,
Difusión del ellle en español, etcétera. no previstos ini-
cialmente. .

La 'Sociedad Estatal conserva expcdientes recopilati
vos con bs informaciones publicadas en la prensa mun
dial de las actuaciones promovidas para la conmemora
ción del V Centenario y se tiene también conocimiento
del número de visitas realizadas a la Exposiclón itineran
le Je !a~ Naves del Descabrimiento.

Sobre este punto concreto se encargó a una firma COI1

wltora privada un análisis 'de la incidencia de la Exposi
CiÓtl, en relación con los objetivos conmemorativos rJcr-
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seguidos, en la población de Alicante, con 4 días de es
tancia, y en Palma de Mallorca, con 7 días, con resultado,
en general, poco satisfactorio, aunque a todos los encues
tados les pareció muy interesante la visita de las Naves.

Las Naves realizáron travesías, con Exposición itine
rante, durante los años 1990 y 1991, totalizando 64 días
de estancia en lO puertos de España, con 1.254.900 visi
tantes, en 1990, y 51 días, en 1991, en 14 puertos distin
tos de España, Francia, Italia y Portugal, con 1.309..663
visitantes. .

En el área editorial, canalizada a través de la 'creación
de la llamada Biblioteca Quinto Centenario, parece más
fácil establecer una doble evaluación. De una parte, los
gastos e ingresos de la Sociedad Estatal en la elabora
ción, edición y distribución de libros, revistas o boletines
especialmente dedicados a la conmemoración del Descu
brimiento de América y, de otra, el número de ejemplares
editados y vendidos de cada obra.

La Socied¡td Estatal ha editado, directamente o en co
laboración con distintas editoriales, ha.sta 647 títulos dis
tintos bajo el epígrafe de Biblioteca 'del Quinto Centena
rio, con el siguiente detalle:

Anofl Tltulos publiCI-

do.

1986 2.

19B7 50

19BB 117

1989 128

1990 103

1991 100

1992 121

Total 647

El balance entre las inversiones y gastos de progra
mas y los ingresos por estos conceptos obtenidos al 31 de
diciembre de 1992 es el siguiente:

Pesetllls

_ !n9resQlI, .•.•.• ~ 823.832,074

_ Gastos. . . . . . . . 1.654.231.4' 6 111

Diferencia 830.399.342

(L) En esta partida se incluyen 1 186.393.UO pesetas contabilizadas
como Activos en el Balance.

En 31 de diciembre dc 1993 se había vendido el 42
por ciento de los libros coeditados según el detalle si
guiente:

_ Volúmenes publicados••. , _. _. 3.947.083

. Volumen es liquidados. . 1.648.153

El número de ejemplares vendidos será, presuntamen
te, más alto ya quc las cifras reseñadas se refieren a las li
quidaciones practicadas por las Empresas editoriales ges-

toras de las cuentas en participación y cuyo importe ha
sido ingresado en la Sociedad Estatal. .

. El importe de los derechos pendientes de liquidar a la
Sociedad en el supuesto teórico de la venta de la totalidad
de los libros publicados sería de 791 millones de pesetas.

Por su interés, conviene destacar una serie de actua
ciones puntuales que han tenido especial significado con
la conmemoración del V Centenario,

- En el terreno audiovisual se han desarrollado 14
producciones cinematográficas, 18 documentales y 12 se-
ries de televisión, movilizándose recursos por un total es~

timado de 10,000 millones de pesetas, de los que la Socie
dad Estatal ha aportado 1.786 millones; aproximadamente
un 18 por ciento de la inversión,

- En los programas especiales de revitalización de'
Centros Históricos y Monumentos y d~ gestión de Escue
las-Taller en Iberoamérica, se destacan las siguientes cifras:

lEn millones de pUlltul

InatitucioM5 eaplil~ Instituciones ibero-

ñolu americ.nl!llS

Progr.m. de revitll6z.acl6n de
C.ntros histórico.

lberoarnt!rica 745,48 1.268,91

Puerto Rico (con fondos !ede- r= 13.801983

r.lesl 1354,61 15.118,74

Prolll,.ml d. restauración de-

Monumentol en Iberolm'rlea 567,43 237,20

Programl d. Escueli1s·T.ller 601,48 --
, 2.023,52 15.355,95I

Las cifras de inversiones realizadas por las Institucio
nes Iberoamericana~ no han podido ser contrastadas, pero
SI se deduce el caso excepcional de Puerto Rico, las. apor
taciones obtenidas se reducen al 75 por cient.o de las
aportaciones españolas. Considerando los Programas
propios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico las in
versiones realizadas por las instituciones multiplican por
7.6 la inversión realizada por España.

- La canalización de recursos hacia programas con
memorativog ha sido también importante en Estados Uni
dos y Japón estimándose cifras de 600 y 550 millones de
pesetas, respectivamente, entre los patrOCinios de empre
sas y el gasto directo realizado.

b) El segundo objetivo, movilizar recursos de la so
ciedad civil, requiere ULacalificación distinta.

Dada la escasa eficacia de la publicidad realizada para
captar recursos privados, la Ley 12/1988, de 25 de mayo,
sobre beneficios fiscales, crea una serie de incentivos fis
cales para las donaciones y las inversiones en programas
conmemorativos del V Cenrenario, y otros, de los que in
teresa destacar, por el aprovechamiento que de los mis
mos ha realizado la Sociedad E~tatal, los siguiéntes:

- Impuesto sobre el Valor Añadido. La exención
del IVA en Jodas las actuaciones realizadas por la Socie
dad, cun derecho a la devolución del IVA soportado.
. - Impuesto sobre Sociedades. La consideración de
los patrocinios o aportaciones de las Empresas a los Pro-
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La Gestión de la Sociedad en términos generales ha
logrado la consecución de los objetivos que se le marca
ron, aun cuando no es posible medir el grado de eficacia
al no contener los programas 'aprobados lós indicadores
que posibilitaron csta medición.

Otra cuestión distinta es la calificación de la econo
mla en la.gestitín societaria. Los tmbajos realizados no
permiten dar una opinión sobre, si se han respetado, en to
dos los casos, los principios de concurrencia o si se han

. obtenido las mejores condiciones en la contratación, aun
que la l1fgcneia de las actuaciones realizadas no parcce
ayudar a conseguir economfas. SI se puede señalar que se
ha aplicado 1a normativa fiscal de forma que permite a
las empresas elegir entre las vlas de desgravaci(¡n esta
blecidas con independencia de los gastos efectuados,
considerando inversiones directas de las empresas lo que
eran donativos o aportaciones a la Sociedad para conse
guir la adjudicnci6n de una obra o servicio. Asimismo, la
devolución dcl lVA a los Organismos rúblicos a través

. de la Sociedad no r~rece una finalidad perseguida poda
Ley 12/l9R8, pero ha pcrmitido aumentar de forma im
portantc la C\Hlnl{a y el número de las actuaciones con-

De las lecturas de las cifras anteriores resulta que el .
83 por ciento de los gastos ha sido soportado por el Sec
tor público, en tanto qlle el sector privado s610 ha aporta
do el 17 por ciento restante.

c) El objetivo de impulso y coordinaci6n de las Ad
ministraciones Públicas en las actuaciones conmemorati
vas ha significado, en gran número de casos, la sustitu
ci6n de la actuación de las Administraciones Públicas en
los procedimientos públicos administrativos de contrata
ci6n, por procedimientos privados de.gesti6n realizados
por la Soc.iedad Estatal. Esto es, las Comunidades Aut6
nomas y las Corporaciones locales han entregado a la So
ciedad Estatal las dotaciones presupuestarias aprobadas
en sus Presupuestos como «Inversiones reales» para que
ésta adjudique, contrate, certil"ique, liquide y reciba las
obras públicas de su competencia, sustituyendo el proce
dimiento público legalmente establecido por un sistema
de gestión de derecho privado, aparentemente sin soporte
legal. A cambio, la Sociedad les devuelve, en concepto
de aportación, el ¡VA soportado en esas obras, asl como
los patrocinios, Por esta vfa se han invertido en total
10.236 millones de pesetas, según datos extracontables
de la Sociedad.

EKlnclonl.lllcll....timad..7~ 7.QSe-.7
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• F'lIlroclniol 11,352,8
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, Suma
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3.30e.,O

MlllonOl dll POIGI.'
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5.2&7,9
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Corporllclonlll Loolle.
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Ent.. publlcol
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· In;ruoI nplc;lllu !I,CH,!

• Bubv;ncll1nOIlI JlroQrlmn 6D2,1S

Orlllnl,mol Aulór,omol 5.2011,15 7,E121,?
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!ltlda:

• Clpl1111 100101

Mlllenu da pe.eHI'

~ramas Oficiales del Quinto Centenario como gasto de
.ducible en la liquidación de este impuesto, artfculo 5, y la
deducción en la cuota líquida del Impuesto del 15 por
ciento de las inversiones realizadas directamente por los
sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades en los ci
tados programas, así como la libertad de amortización,
hasta 1992, de las inversiones realizadas con esa finali
dad, Artfculos 6 y 7 de la citada Ley. .

De estas medidas, la más utilizada en la captaci6n de
recursos de las Empresas, ha sido la citada en segundo
término, lo que supone una reducci6n del 15 por ciento
cn la cuota líquida del Impuesto, sumada a la posibilidad
dc amortizar libremente estas inversiones, esto es, un 35
por ciento de deducci6n adicional.

La Sociedad ha aplicado estas bonificaciones fiscales.
de una manera peculiar, en las dos formas siguientes:

- Aportaciones que consisten en un patrocinio puro
y simple, sin otra contraprestaci6n por parte de la Socie
dad Estatal que la publicitaria, modelo que parece ser el
contemplado en la Ley 1211988, y

- La segunda, que sc pucdc denominar de patroci
nio complejo, va unida a la adjudicaci6n de una obra o la
realizaci6n de un servicio, En este sistema la Sociedad
adjudica una obra o servicio, comprometiéndose el adju
dicatario a aportar una cantidad en concepto de patroci
nio a un programa oficial que es, precisamente, esa obra
o servicio, Esta aportaci6n, en algunos casos, no llega a
ingresarse en efectivo, sino quc sc compensa, contable
mente, con los gastos de ejecución de la obra o servicio,
La Empresa adjudicataria qeducc como gasto fiscal la
amortización del importe de] patrocinio (o baja) aportado
y deduce además el 15 por ciento de la cuota del Impues-

- to de Sociedades. Este segundo modelo no aparece con
templado en la Ley 12/1988, ya que no hay inversión, ni
siquiera publicitaria, pero ha sido reiteradamente utiliza
do por la Sociedad Estatal en su gestión.

La cuantfa de los patrocinios obtenidos por la Socie
dad en el perfodo contemplado asciende a 9,256 millones
de pesetas, de las que s610 12 millones son certificados
como donativos acogidos al articulo 5 de la Lcy 12/1988,
con el 35 por ciento de desgravación y el testo, 9.244 mi
llones de pesetas, han recibido el tratamiento fiscal de in
versi6n propia, artfculo 6, con deducción del 35 por cien
to de la base imponible por libre amortización y del 15
por Ciento en la Cuota del Impuesto de Soeiedadcs.

Otro dato de interés es que la j"' 'laneiación de los ac
tosconmemorativos se ha realizado mayoriLariamente de
rorma directa o indirecta, con cargo a recursos públicos y
exenciones l"iseales, superando las previsiones iniciales, y
sin tener en cuenta las aportaciones de Iberoaméríea, las
cifras resultantes serfan las siguientes:
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IL4, ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS SELECCIO
NADOS

HA.\. Programas de Infraestructuras Culturales y
preservación del Patrimonio en España

Se ha examinado dentro dc estos programüs el desa
rrollo de los Convenio suscritos con ,las Juntas de Extre
maaura y Andalucía.

* Aun cuando las alegaciones discrepan de esta
cuantificación, el coste fiscal es estimado por el importe
máximo posible incluyendo los beneficios fiscales por in
versiones realizadas por empresas colaboradoras no pa
trocinadoras.

. El coste así obtenido supone un incremento del 19 por
ciento sobre las cifras iniciales, lo que es un importante
aumento en el coste de los programas conmemorativos
realizados.

Aspectos Generales

HA.l.l. Convenio CO/l la Ji//lla de Extremadura

Las actuaciones se inician el 22 de julio de 1989 con
la firma de un Convenio Marco entre la Junta de Extre
madura y la Sociedad Estatal para regular las actuaciones
conjuntas que convenga realizar en la conmemoración
del Quinto Ccntcnario del Descubrimiento' de América.
En toste Convenio Marco se prevé, entre otras actuacio
nes, «)a restauración y rehabi lilación de edificios, monu
mentos históricos y culturales vinculados al Descubri
miento» y se eslablece que en el caso de que la Junta
aporte fondos presupuestarios, la Sociedad Estatal deberá

. justificar la aplicación de los mismos en el plazo de tres
meses, «a conlar desde que haya concluido la inversión
de la cantidad en que la subvención consiste, en el su
puesto de que la responsabilidad de la ejecución de di~

chos proyectos o programas corresponda a la Sociedad
Estata!».

Este Convenio Marco parece adecuado a las normas
vigentes y establece que si la Sociedad Estatal asume la
responsabilidad de ejecutar determinados proyectos o pro
gramas del V Centenario, la Junta puede subvencionarlos
con fondos presuPllestarios. debiendo justificarse por la
Sociedad Estatal la aplicación de la citada subvención.

En desarrollo del citado Convenio Marco, e) Conseje
ro de EdüCación y Cultllfa de la Junta y el Consejero-De
legado de la Sociedad Estatal, en nombre y representa
ción de la Junta y de la Sociedad, respectivamente,
suscriben cuatro convenios para que la Sociedad Estatal
adjudique, contrate, gestione, liquide y reciba una serie
de obras incluidas en los Presupuestos de la Junta del
ejercicio de )992-Capítulo 6.' '<Inversiones reales» por
importe total de) .900.754.620 pesetas. .

Del contenido de estos cuatro convenios cabe desta
car q~e la Junta atribuye a la Sociedad Estatal <<la facul
tad de contratar la totalidad de dichas obras de acuerdo
con 10 establecido en el orc!enamiento jurídico privado»,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 de la
Lev de Contratos del Estado, teniendo la Sociedad estatal
qu~ garantizar el cumplimiento de los principios de pu
blicidad vconcurrencia. .

La Ju'nta se compromete a pagar la totalidad de) coste
final de la obra que no haya sido cubierta por patrocinios
de terceros y a aportár la totalidad del Presupuesto de las
obras a la Sociedad Estatal a "su simple requerimiento».

La Sociedad se compromete a que la obra sea consi
derada como Programa Oficial Quinto Centenario y lo~

patrocinadores puedan di ,frutar de los beneficios fiscales
establecidos en la Ley 12/1988, de 25 de mayo, así como
a aportar a la Junta las cantidades que reciba como devo
luciones dellVA soportado en el pago de las certificacio
nes de obra, y percibe en compensación por sus servicios
un J. por ciento del presupuesto de ejecución con cargo al
coste de la obra, recibe los ingresos necesarios para su .fi
nanciación, y paga la totalidad de su coste, entregando la

. obm una vez linalizada, a la Junta.
En los cuatro Convenios suscritos entre la Junta y la

Sociedao Estalal para el desarmlfo del Convenio Marco
parece se cometen infrace iones de la legalidad vigente.
por pI escindir del procedimiento legalmente establecido.

43.426.6

Millones. de pesetas

41.227,0- Socíed ad Estatal

1.- Gasto directo

~ Empresas colaboradoras 2.199,6

2.~ Minusvlll~raci6nInmovi-lizado y

cuentas en participación por apli-
cación criterios valoraci6n liqutda- 1.179,8

torios.

- Inmovilizado ¡nmaterla! 329,0

- Inmovilizado material 620,3

~ Cuentas en participación 230,5

3.- Coste fiscal estanado· 7.056,7

_ IVA s/coste obras devuelto a

los Org~n¡smos Públicos 1.330.7

- Aplicación ano 5 Ley 12J88 4,2

- Aplicación 8rtS. 6 y 7 Ley 5.721,8

12/88

Suma 51.661.1

memorativas, aunque buena parte de estas obras se haya
terminado después de finalizar 1992. Estos organismos
han obtenido unos ingresos no prcvistos, cuantificados en
el importe del IVA de los presupuestos de las obras.

Actuando de la forma descrita, la gestión societaria ha
tenido un coste fiscal adicional, que no fue evaluado por
los gestores en el momento de la realización de bis obras.
Si al gasto directo realizado por la Sociedad Estatal y las
empresas colaboradoras se agrega el coste fiscal que han
supuesto las exenciones tributarias aplicadas en la ges
tión de los programas conmemorativos y las minusvalías
de los activos por la liquidación de la Sociedad, se tie
nen, de forma estimada, las cifras siguientes:
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Las obras públicas de la Junta de Extremadura deben
ser adjudicadas mediante los procedimientos administra
tivos establecidos en la Ley de Contratos del Estado, con
las garantías que. cstablece'la misma, sin 'que sea posible
delegar esa función en una Sociedad Mercantil' aunque
sea de propiedad estatal, ya que, de esta forma, se pier
den todas las garantías de la gestión pública, al permitir
realizar las adjudicaciones de las obras por procedimien
tos de derecho privado.

El artículo 59 de la Ley de Contratos del Estado, so
bre el que se apoya esa supuesta delegación. autoriza <<la
subcontratación total o parcial de las obras», lo que pre
supone la existencia de una primera adjudicación realiza
da por los procedimientos normales establecidos para la
contratación pública y, por tanto, no puede ser aplicada a
este caso.

No se ha aportado por la Sociedad Estatal ninguna re
ferencia relativa a una norma legal que permita la delega
ción de funciones de la Administración Pública en una
Sociedad Mercantil y la consiguiente sustracción de las
obras públicas al procedimiento administrativo legalmen
te establecido para su contratación en garantía del interés
público. . .

Los convenios con la Administración no habilitan po
deres que la Administración no tenga de antemano. Si nu
existen habilitaciones legales específicas no se puede uti
lizar un convenio para derogar nna norma legal, como es
la Ley de Contratos del Estado, y sustituir la contratación
pública por la privada.

Otro punto a destacar es que los beneficios fiscales
están supeditados a que estos programas sean 'declarados
oficiales por la Comisión Nacional del Quinto Centenario
y parece que el Conscjero-Delegado de la Sociedad Esta
tal no tiene atribuciones para asegurar, en el momento de
suscribir los convenios con la Junta, que estas obras «se
rán consideradas Programa Oficial» sin que exista una
delegación de funciones de la Comisión Nacional en la.
Sociedad Estatal. .

Tampoco 'se explica el intcrés de la Sociedad Estatal
en la realización dc estas obras cuando el precio que co
braba por sus servicios, un 3 por ciento del presupuesto .
de ejecución, apenas cubría el coste efectivo de sus ges
tiones y estaba lejos del 10 por ciento percibido de la
Junta de Andalucía por unos servicios similares. Estas
obras se iban a realizar directamente por la Junta y la
economía de tiempo que supone prescindir del procedi
miento administrativo es tan reducida que no compensa
la pérdida de las garantías que ofrece la contratación pú-
W~~ '.,

Desde el punto de vista de ]a Junta parecen claros los
beneficios, La Junta prescindc del procedimiento de la
contratacióh pública, adjudica y gestiona las obras, a tra
vés de la Sociedad Estatal por procedimientos de dececl10
privado, recupera el importe del IVA, que era un gasto en
sus Presupuestos, y consigue además aportaciones pri vac

das a las obras, vía patrocinios.
Una anomalía marginal surge al comprobar quc la So

ciedad Estatal ha percibido de la Junta el 3 por ciento de
gastos de gestión sobre el presupuesto de ejecL:cián, iri
cremeniado en un 13 por ciento de IVA. Este ill1pll~sto ha
sido contabilizado como honorarios de gestión, y no ha
sido devuelto a la Junta ni ingresado en la Hacienda PÚ-

blica, no obstante fi gurar claramente diferenciado en los
presupuestos de las obras presentados por la Junta. La.
cuantía del IVA indebidamente percibido por la Socicdad
Estatal en el año 1992 por este concepto, en las obras de
la Junta de Extremadura, asciende a 4.225.900 pesetas
con el siguiente detalle:

~ Ingreso cQnta-

Obras ~er.lIclón 13% IVA bill:zado

material Sociedad

Estatal

Cáceres cult'J~~1 23.197.870 3.015.723 26.213.593

Convenio Beiv!s 600.000 78.000 678.000

Anfiteatro romane 526.273 68.415 594.688

Polideportivos 8.182.784 1.063.762 9.246.545

Suma 32.506.927 4.225.900 36.732.827

En el pliego de condiciones, se indica que la clasifica
ción empresarial que deben presentar los 'licitadores pue
de ser sustituida discrecionalmente por la Sociedad Esta
tal en aquellas empresas que hayan sido capacitadas
contractualmente por la misma.

Publicid3d yeoncurrenci3

El mandato sobre la observancia de los principios de
publicidad y concurrencia resulta imprecisu en el pliego
de condiciones. al no dctenninarse los trámites mínimos
nycesarios para su cumplimiento, pero además se incnm
pie notoriamente en algunas fases de la licitación.

a) Se menciona expresamente que los actos de aper
tura de sobres y los de la mesa de contratación tehdrán .
carácter de «no público» permitiéndose sólo la asistencia
de las personas directamente interesadas, y esto no en to
dos los actós.

b) Generalrroente, los avales exigidos, que dependen
del número de plazos parciales de la obra, son los si
guientes:

2% del presupuesto de contrata en concepto de fiill1za
provisional.

4% del presupuesto de adjudicación en concepto de
fianza definitiva.

5% para garantizar el cumplimiento del l.er plazo de
las obras.

2% ~Jara garantizar el cumplimiento del 2.0 pb~o de
las obras.

3% para garantizar el cumplimiento del 3." plazo de
las obras y

6% ée retención en cada una de las certificaciones de
la obra, para garantizar la buena ejecución de las obras.

Por Jo tanto, .al iniciar las obras, el adjudicatario ha
debido depositar un 14 por cien10 del presupuesto de eje
cución en :.1vales en concepto de fianza definitiva y ga
rantía de cumplimiento de los plazos parciales. A medida
que avanzan ;as obras se exigen nuevos avales que supo
nen Un 6 por cien lo de cada Ulla de las certificaciones de
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obra y se van cancelando los que garantizan el cumpli
miento de los sucesivos plazos parciales. Al finalizar las
obras el contratista mantiene aún un 10 por ciento (4 por
ciento de fianza definitiva y 6 por ciento del total de las
certificaciones) que no sc cancelará, como mfnimo, hasta
un año después a la rccepci6n definitiva.

En este caso en que la media de los avales supera a la
exigida en la contrataci6n pública en más de 5 puntos, en
cierta mcdida puede afectar al principio de concurrencia,
al eliminar a emprcsas que, cumpliendo todas las condi·
ciones exigidas, no puedan mantener avales tan elevados.

Procedimiento contractual

En cumplimiento de estos Convenios, se formalizan
los contratos cntre la Sociedad Estatal y las Empresas ad
judicatarias, firmando también, en algunas ocasiones, el
Consejero ,de la Junta, y sometiéndose las partes al fuero
de los Tribunales de Madrid, como contrato de derecho
privado.

La Sociedad Estatal adjudica las obras, previo análisis·
de las ofertas recibidas, en funci6n de criterios que esta
blece la convocatoria, siendo factor importante la oferta
de aportaci6n o patrocinio.

De esta forma, las empresas obtienen una notoria ven
taja fiscal al ser el importe del patrocinio partida deduci
ble de la base imponible del impuesto de Sociedades, lo
que permite recuperar fiscahilente, a través de un menor
'importe del Impuesto de Sociedades, el 35 o el 50 por
ciento, scgún los casos.

- Centro Cácercs, Capital Cultural 92

De los cuatro contratos en los que se ha desarrollado
el convenio suscrito con la Junta de Extremadura, se ha
examinado con detalle el contrato de mayor importe,
«Centro Cáceres, Capital Cultural 92», para dotar a la
Comunidad Extremeña de un Centro Cultural e institu
cional propio.

El contrato de la obra se formaliz6 con TECSA el 8
de septiembre de 199 J con un presupuesto de contrata de
1.032.540,514 pesetas y fue adjudicado por «concurso
sin trámite de admisión previa» por este mismo impone,
pero con el compromiso por parte de la empresa adjudi
cataria de aportar un patrocinio de 369.000.000 de pese
tas para su ejecución.

,A este expediente contractual es de aplicacilín todas
las consideraciones detalladas anteriormente y además,
se han observado las siguientes anomalías:

1.°) Para el cumplimiento de los principios de publi
cidad y concurrencia, el anuncio de licitación de este con
trato deberfu publicarse en el Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas, de acuerdo con su directiva 89/440,
recogida en la Ley de Contratos del Estado en sus artícu
los 39 y 36. Esta publicación no se realiza por considerar
la Sociedad que sus actuaciones se regulan por el derecho
privado y no es de aplicación la citada Ley.

2.°) La propuesta de adjudicación, basada en las con
diciones técnicas de los ofertantes, no expresa la unidad
que la suscribe, no menciona la obra y no tiene fecha.

3.') Las fotocopias de la documentaci6n de carácter
legal presentada por el adjudicatario, que debe conservar- '
se en el expediente, no constan en el mismo·. Para aclarar
este extremo, sólo se ha podido constatar la existencia de
una nota interna emitida por ia Secretarfa de la Mesa en
el acto de apertura de sobres, distinta a la de la Mesa de
contrataci6n, en la que manifiesta que todas las empresas
ofertantes han presentado la documentaci6n correcta y
completa.

4.') Para garantizar el cumplimiento de los tres pla
zos parciales, recogidos en el pi an de trabajo presentado
por el adjudicatario, se fijan en el contrato suscrito unas
penalizaciones que se materializan en avales por un im
porte del 5 por ciento, 2 por ciento y 3 por ciento, respec
tivamente, del presupuesto de contrata. Estos avales de
ben ser depositados por el adjudicatario dentro de los
siete días siguientes a la formalización del contrato y de
vueltos cuando cada uno de los plazos garantizados haya
sido cumplido puntualmentc.

El primer aval, por un importe de 51.627.025 pesetas,
se cancela el 25 de enero de 1993 cuando, según las cer
tificaciones emitidas, s6lo se ha realizado un 9 por ciento
de la obra y sin existir informe alguno que acredite que la
cancelación es procedente, '

II.4.1.2. Convenio con la Junta de Andalucla

Aspectos Generllles

La eolaboraci6n de la Sociedad Estatal con la Junta de
Andaluefa se inicia con la firma, el 13 de junio de 1989, de
un Convenio de Bases centrado principalmente en el desa
rrollo de los programas de la Consejería de Cultura,' re
ferentes a actuaciones en conjuntos históricos, monumentos
vinculados al descubrimiento de América y la Carrera de
Indias, restauraciones y cualquier programa relacionado
con actuaciones culturales en torno al V Centenario.

En la exposiei6n de motivos de este Convenio se indi
ca que se suscribe, entre otros motivos, por la t1exibilidad
y eficacia del derecho privado por el que se rige la Socie
dad Estatal y por la posible aplicación de la Ley 1211.988,
de 25 de mayo, de Beneficios Fiscales.

En la estipulación segunda se recoge el contenido de
ias relaciones jurfdicas que dcsarrollará este Convenio,
estableciéndose que ia Consejería de Cultura, órgano de
eontrataci6n, formalizará con la Sociedad Estatal contra
tos de asistencia técnica sometidos a la regulación gene
ral de la Ley de Contratos del Estado y al mismo tiempo
faculta a la Soeiedad pura contratar la totalidad de las
obras, suministros o servicios a terceros, garantizándose
en todo momento el cumplimiento de los principios de
publicidad y concurrencia.

El mismo dfa J3 de junio de 1989, y como desarrollo
del Convenio de Bascs citado, se firmó un Convcnio para
la gestión del programa integrado de actuaciones cn mo
numentos vinculados al descubrimiento de América y
Carrera de Indias.

En su exposición se vuelvc a mencionar «".Ia Ilexibi
lidad y el'icacia del derecho por el que se rige". (la Socie
dad Estatal)>>.
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Del análisis del Convenio Base y del Convenio quc lo
desarrolla se deduce que la Sociedad Estatal asume el pa
pel de empresa adjudicataria de un contrato de asistencia
técnica, que le faculta a su vez para subcontratar todas las
obras de acuerdo con unos requisitos que le impone el
Órgano de Contratación. Esta adjudicación de un contra
to de asistencia técnica por parte de la Junta de Andalu
cía incumple los requisitos legales de tramitación de un
expediente contractual establecidos en la Ley de Contra
tos del Estado. Tampoco parece posible la delegación de
la facultad de contratar obras públicas de la Junta de An
dalucía, teniendo en cuenta que un Convenio no puede
suspender las normas legales que regulan los procedi
mientos contractuales de la Junta.

Observaciones

Se han comparado los importes de los presupuestos
iniciales y sus modificaciones, deducido el IVA, con los
cargos en cuentas 6009 que han recogido los costes im
putados a cada obra, determinando las causas de las des
viaciones registradas, al tiempo que se cuantificaban las
cifras de los ajustes procedentes, resultando las observa
ciones siguientes:

De carácter general

a) La memoria de la Sociedad del ejercicio de 1990,
al analizar los resultados obtenidos en los principales
programas considera en el de «Restauraciones Andalu
cía» unos ingresos de 564.591 miles de pesetas junto a
unos gastos de 486.361 miles de pesetas; por consiguien
te, parece deducirse la obtención de un beneficio de
78.230 miles de pesetas.

La Sociedad manifiesta que no se trata de un benefi·
cio, sino de la cobertura de determinados desembolsos y
gastos no recogidos en una cuenta de gastos generales del
programa, cuyo saldo sí figura eomprendido en la cifra
de gastos liquidados. Estos desembolsos y gastos que
también se considerán imputables al programa se deven
garon en 1989 (24.432 miles de pesetas), año en que se
inició el planteamiento de los trabajos a realizar, y en
1990 (53.798 miles de pesetas).

La memoria del ejercicio de 1991, con un criterio si
milar al expuesto, y con referencia al mismo programa,
señala unas cifras de 1.902.602 y 1.848.646 miles de pe
setas de ingresos y gastos, respectivamente, constituyen
do la diferencia, según indica la Sociedad, la cobertura de
gastos devengados en el ejercicio, imputables al progra·
ma, pero reflejados en cuentas distintas a la de gastos ge
nerales de éste.

Las referidas cifras de ingresos suponen una aplica
ción contable de las aportaciones de fondos de finan
ciación realizadas por la Junta de Andalucía, la cual, se
gún la estipulación cuarta del Convenio de Bases firmado
por la Sociedad Estatal y la Consejería de Cultura de la
Junta, sólo tenCa el compromiso de pagar el importe de
las actuaciones encomendadas más un porcentaje varia
ble sobrc dicho importe, a determinar por la Comi sión de
Seguimiento. La cláusula segunda del Convenio de Cola
boración reitera dicho compromiso de pago en términos

parecidos. No obstante, hasta el 16 de marzo de 1992 no
se fijó por la Comisión de Segúimiento el referido «por
centaje variable», mediante un acuerdo que ratificaba el
10 por ciemo ya utilizado provisiol1lilmente por la Socie
dad a efectos de certificar trimestralmente a la Junta el
estado de la cuenta del programa.

b) La Sociedad no ha recogido en su contabilidad el
devengo de intereses a favorde la Junta de Andalucía,
que según las cláusulas quinta y décima del Convenio' de
Colaboración han de calcularse a los tipos máximos de
mercado sobre la parte no empleada de las aportaciones
de fondos de la Junta. La Sociedad consideró como in
gresos propios obtenidos, en cada uno de los ejercicios
90 y 91 los rendimientos procedentes de sus cuentas ban
carias e inversiones financieras en general, que incluían
los producidos por las aportaciones de la Junta de Anda
lucía pendientes de empleo, si bien en la contabilidad del
año 92 se observa que dicha anomalía ha sido ya subsa
nada, a través de los ajustes realizados en las cuentas de
ingresos y gastos de ejercicios anteriores.

De naturaleza contable

Con independencia de las certificaciones trimestrales
emitidas, que en general se estiman correctas, y atendien
do a la contabilidad de la SoCiedad Estatal, se advierte
que la e!>tructura de los costes de las obras y gastos gene
rales recogidos en ella no se ajusta a las estipulaciones de
los convenios firmados con la Junta de Andalucía. Las
principales causas del desajuste de los saldos contables
son las siguientes:

a) Se han requerido los servicios de la empresa _
«Técnicas Especiales Planificación Construcción, S. A.»
(TEPC) para realizar un seguimiento de las obras por
cuenta de la Sociedad Estatal, a fin de evitar a ésta la
contratación de personal que realizase la función técnica.
Por tanto, la facturación de los servicios de dicha empre
sa constituye un gasto general de la Sociedad Estatal, pe
ro Se considera un mayor coste de las obras.

b) La estipulación cuarta del Convenio de Colabora
ción para la gestión del subprograma establece la obliga
ción de la Sociedad Estatal de constituir una fianza del
dos por ciento del precio de cada una de las obras, a dis
posición del Viceconsejero de Cultura de la Junta de An·
daLucía. Esta obligación se ha cumplimentado mediante
avales, cuyos devengos por comisiones constituyen un
gasto imputable a la Sociedad Estatal, y sin embargo, Se
han venido considerando un mayor coste de las obras.

c) Los gastos de viaje y dietas originados por visitas
realizadas a las obras en curso por personal técnico de la
Sociedad Estatal constituyen un gasto de ésta, pues la co
bertura de sus gastos de gestión está previsto realizarla
con un porcentaje variable, no concretado inicialmente,
según quedó indicado con anterioridad. No obstante, se
han contabi lizado los gastos de viaje como mayor coste
de las obras.

d) En sentido contrario al de los puntos anteriores,
en los ejercicios de 1990 y 1991 se contabilizaron como
gastos generales 10.215 y 108 miles de peseras, respecti
vamcnte, importe de los anuncios de las obras sacadas a
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concurso, que posteriormente se descontaron en e! pago
de la primera certificación a los adjudicatarios. En el cos
te de las obras figuran adeudados los importes de las pri
meras certificaciones con la deducción del correspon
diente anuncio, por 3.780 Y 4.920 miles de p,esetas,
respectivamente, en los ejercicios 1990 y 1991.

Controles 'externos

El desarrollo del Convenio ha sido objeto de un con-,
trol financiero por la Intervención General de la Junta y
de una fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalu
cía, formulándose una serie de alegaciones que ,han sido
oportunamente solventadas por los órganos correspon
dientes.

IIA.2. Cuentas en Participación

Uno de los medios previstos en el artículo 17 de! Real
Decreto 488/1985, de 10 de abril, para la conmemoración
del Quinto Centenario del Descubrimiento de América es
«.... hacer contratos de edición, promoción de toda clase
de empresas y producción de libros, discos y películas o
realizarlas por sí....». ,

El procedimiento utilizado para su ejecución ha sido,
en general, la contratación con editoriales y productores
discográficos o cinematográficos, bajo la forma de
«Cuentas~en participación» reguladas por los, artículos
239 y siguientes del Código de Comercio.

Con la utilización de este sistema, el socio gestor de
las cuentas en participación realiza las operaciones en su
nombre y bajo su responsabilidad sin que los terceros que
contraten con dicho gestor adquieran ninguna acción
frente a los partícipes. Este sistema permite aprovechar la
experiencia y la implantación en los mercados editoria
les, discográficos, etcétera. de empresas acreditadas, inte
resadas en colaborar con la Sociedad Estatal.

En todos los casos, la Sociedad Estatal ha firmado
contratos regulando las relaciones entre los socios, la
aportación a realizar y la proporci6n en que se participará
en los résultados de la gestión que, en general, se ha ene
comendado al otro socio partícipe.

La Sociedad ha abierto a cada una de las operacio
nes de cuentas en participación una Cuenta incluida.
dcsde 1990, en el Grupo «Deudores a largo plazo» que
se adeuda por las aportaciones realizadas, a medida que
se efectúan, y se abona por las cantidades recuperadas,
según las liquidaciones rendidas por los socios gestores.
El saldo representa, por consiguiente, la inversión no
rec\'perada en operaciones de edición de libros, produc
cióil de audiovisuales, etcétera. Cuando la recuperación
de la inversión se considera improbable se han consti
tuido provisiones compensadoras del potencial quebran
to económico. Cuando los ingresos de los socios partíci
pes snperan la inversión realizada el exceso sc aplica a
mgrcsos.

Para la revisión de estas cuenlas se han seleccionado
17 operaciones de cuentas en participación, tomando on
ce del grupo de «Ediciones», cinco de «Audiovisuales» y
una de «Cultura».

Ediciones: Turner 1.
Turner II - Colección Encuentros.
Lunwerg L
Lunwerg- RTE, L
Lunwerg- RTE, !J.
Lunwerg- RTE, m.
Ediciones: Ediciones U.C.C.I.
AnayaL
Anaya !J.
Anaya III.
AnayaIV.,

Audiovisuales: Las Mil y Una América.
El Espejo Enterrado.
Cuentos de Borges.
El Gallego.
El Dorado.

Culturales: Misa Criolla.

Las cuentas en participación seleccionadas significan,
respecto a la inversión total de los cuatro últimos años,
en esta clase de cuentas" los siguientes porcentajes.

Años Porcentaje

Muestra

1989 .. '.....64,2

1990 ... , ...53.4

1991 ...... .48,7

1992 .....1,5

Los saldos de las Cuentas en participación al 31 de di
ciembre de cada año, en los cuatro.últimus ejercicios, ex
presados en millones pesetas, son los siguientes:

Años lnversí6n Neta Provls;o- . Saldo

nes

1989 478,5 48,2 430,3

1990 980,0 186,3· 783,7

1991 , ,044,9 491.4 553.~

1992 1.252.,5 791,4 461, ,

En las muestras seleccionadas se han analizado las
,üleas u ofertas iniciales. los estudios realizados sobre la
adecuación a los fines sociales v sobre la viabilidad eco
nómica del proyecto, la selecciÓn de gestor cuando no se
trata de una oferta inicial del mismo y la aprobación del
proyecto por e! Consejo de Administración u otro órgano
de la Sociedad. En los contratos privados, firmados para
regular las respectivas cuentas en participación y las obli
gaciones y derechos asumidos por las partes para el de
senvolvirtliento de aquéllas, se ha estudiado la suficiencia
de las cláusulas contractuales para garantizar razonable
mente el normal funcionamiemo de dichas cuentas, así
como el control de las respectivas operaciones y de sus
resultados. Finalmenlc,' se han comprobado los cargos y
abonos que constituyen la evolución de las cnentas de la
muestra y su adecuación aJas previsiones contractuales,
dedicando especial atención al seguimiento por parte de
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Ja Sociedad de Ja evoJución citada. También se han com
parado Jas provisiones constituidas con Jas inversiones
pendientes de recuperación, atendiendo a las probabilida
des de que ésta se produzca, y Jas auditorías realizadas
por la Sociedad en las cuentas de Jos socios gestores para
comprobar las liquidaciones rendidas.

De la realización de los análisis, estudios y comproba
ciones señalados se deducen una serie de observaciones,
de las cuales se detallan las más importantes, clasificadas
por los mismos grupos de cuentas en participación citados;
ofreciendo cada uno de ellos una problemática diferente.

Ediciones

Observaciones de carácter general:

a) Las operaciones de edición, en general, fueron
oportunamente comunicadas al Consejo de Administra
ción de la Sociedad. pero sin que en las actas de las reu
niones de este órgano exista constancia de que se adopta
se algún acuerdo concreto al respecto. No obstante, el
Consejero Delegado representó a la Sociedad en la,firma
de los diferentes contratos. en uso de las facultades que le
estaban conferidas.

b) Los estudios económicos facilitados por Ja Socie
dad Estatal, normalmente elaborados por la editoriaJ ges
tora de la cuenta en participación, se suelen limitar a esti
mar el umbral de rentabilidad de la 'edición en base a
datos también estimados. El que a veces se decida la edi
ción de libros cuyos costes aproximados de producción y
distribución exceden al precio de venta, revela que el cri
terio económico no era relevante entre los factores consi
derados para las edicion"s. En el principal caso de esti
mación inicial de pérdidas, la Sociedad asumió el 90 por
ciento de la titularidad de las operaciones y después se
rescindió el contrato de cuenta en participación, pasando
aquélla a gestionar las ediCiones.

c) Los contratos de las operaciones de la muestra,
cuyas c1áusul~s se estiman razonables, normalmente esta
blcccn la entrega gratuita de un cierto número de ejem
plares del libro a editar a cada uno de los contratantes. La
Sociedad no refleja contablemente dicha entrega, cuyo
importe queda generalmente como aportaciones pendien
tes de recuperar, y en el caso de recuperación total de la
inversión, como un menor beneficio obtenido, La poste
rior distribución de dichos ejemplares tampoco se ha re
gistrado en la contabilidad. Se debe tener en cuenta que
se trata de un volumen que, en conjunto, puede superar
los 100 millones de pesetas.

d) De la documentación facilitada por la Sociedad
Estatal resulta quc ésta no viene ejerciendo un control
efectivo sobre el número de libros pendientes de ·venta,
cuando la, distribución de los mismos se haUa enco
mendada al gestor de la cuenta en particip~ción, que es la
situación más generalizada.

Observaciones sobre determinadas cuentas en partici
pación para ediciones.

a) Para la edición de libros agrupados en la denomi
, nada "Colección Encuentros» se firmó un contrato de

cuenta en participación con Thrner Libros, S. A., el 6 de
junio de 1989, la cual aunql1e gestora de la cuenta, sólo
se hizo 'cargo del 10'por ciento de la misma. El 26 de
septiembre de 1990 se rescindió el contrato y se hizo car-

, go la Sociedad de las existencias de libros pendientes de
venta, así como del, coste total de las ediciones posterio
res y de la comercialización de la colección, Al 31 de di
ciembre de 1992 las inversiones en la colección ascen
dían a 164,8 mí1lones de pesetas, en ·tanto que los
ingresos por ventas sumaban 105,2 rnillonés ·de pesetas.
Como las existencias inventariadas a la fecha de 31 de
diciembre de 1992 importaban 56,8 millones de pesetas,
las pérdidas resultantes eran de 2,8 millones de' pesetas.'

b) El 19 de junio de 1987 se firmó un contrato con
Ediciones Lunwerg. S. A.; que aunque contabilizado co
mo cuenta en participación, pOr'sus cláusulas se separaba
claramente de las características de estas Operaciones.

Los acuerdos del contrato, en resumen, eran los si
guientes:

I. La Sociedad cedía su logotipo para que figurase en
la primera edición de dos libros concretos, con la contra
prestación de 370 pesetas por cada ejemplar, exceptuan
do 5.000 de los 9.000 que componían la lirada que se re
servaban a favor de la Sociedad Estatal, según carta
anexa, al contrato. Aunque no se especifica en dicho con
trato el número de ejemplares sujeto al pago del referido
canon, según un presupuesto interno de la Sociedad Esta
tal el importe total a percibir por dicho concepto era de
1.480.000 pesetas.

II. Los 5.000 ejemplares (2.500 de cada título) re
servados para la Sociedad quedaron depositados en po
der del editor, pero su importe convenido de 16,2 millo
nes de pesetas fue satisfecho al contado en concepto de
anticipo, el cual se reintegraría a medida que los libros
fueran vendiéndose a terceros. Los no v"ndidos en un
plazo determinado pasarían a propiedad de la Sociedad
pstata!.

El contrato puede consid~rarse como de cesión de
propiedad industrial unida a una operación de préstamo
sin interés y sin plazo concreto de reintegro, pues al que
dar en poder de la editorial para su venta, ejemplares re
servados o no, pero sin diferenciación entre ellos, resulta
ba ser del arbitrio de aquélla la cuantía y fecha de las
liquidaciones.

Con fecha 10 de abril de 1989 se firmó un acuerdo' de
rescisión del contrat() y de anulación del compromiso de
compra de los ejemplares no vendidos, cuando se habían
recibido cuatro millones de pesetas por devolución par
cial del anticipo (noviembre de 1988). El resto fue de
vuelto en mayo de 1989(5,9 millones de pesetas) y mar-

. zo de 1990 (6,3 millones de pesetas). La cantidad
prevista por cesión del logotipo se percibió en diciembre
de 1989 y marzo de 1990. El impacto social de esta edi
ción ha sido máximo al haberse vendido todos los libros
editados.

c) Un acuerdo marco de la Sociedad con la Unión
de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCC1), firma
do el 17 de mayo de 1989, dIO origen a un coillrato de
edición celebra.do por ambas' partes el 22 de junio del
citado año.
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Culturales

11.4.3. Programa deportivo-náutico: ruta del descu
brimiento II Regata

c) Los contratos que regulan el funcionamiento de
estas cuentas en participación, en general, incluyen una
cláusula por la que se reconoce, al partícipe -Sociedad
Estatal- o partícipes, el derecho a revisar las actuacio
nes y cuentas del gestor relativas a la cuenta en partici
pación establecida, revisión que aquél o aquéllos pueden
realizar pQf sí o por medio de profeoonales d~ auditoría
contratados al efecto.

De las cinco cuentas seleccionadas como muestra, dos
se han auditado en el transcurso del año 1992 y otras dos
en el año 1989, una de éstas, referente a «El EspejoEnte
rrado», .por en~argodel gestor de la cuenta. La partici
pación en los «Cuentos de Borges» no hay constancia de
que haya sido auditada. Las auditorías ponen de mani
fiesto algunas diferencias que requieren aclaración, pero
no hay constancia de que se hayan realizado gestiones
para conseguirla. .

266,2

360,9

461,2

100,3

360,9

Millones de
ptas.

.. Aportlclone, fuliZlldll _

· Provisiones IISplClflCIII conltltuidls.

- Ingroaol; ~portllclon'liI flllcuperldu

· Aportlcione. ptndilllntes de r.cuperllr

· RllIlgO In curso .1 31" 12·1992

El programa tenía como objetivo la organización de
unas regatas trasatlánticas con el nombre de «Ruta del
Descubrimiento» a celebrar en los años 1984, 1988 Y
1992, con el patrocinio oficial de la Comisión Nacional
para la Conmemoración del V Centenario del Descubri·
miento de América.

Para su cumplimiento, se firmó con fecha 19 de di
ciembre de 1984, un acuerdo en Santo Domingo, en el que
fueron partes, por un lado, el Presidente de la Comisión

Se ha examinado un contrato suscrito el 24 de mayo
de 1990, para la producción de una obra audiovisual titu
lada provisionalmente «Misa Criolla», con la Sociedad

.Suiza «Multivisi6n». En csta relación contractual se ha
producido LMl incumplimiento por parte de Multivisión
que ha entregado, con mucho retraso, un master provisio
nal, o prototipo, inadecuado, sin las licencias pertinelltes,
para liberar el aval prestado y cobrar cl 25 por ciento res
tante de la aportación de la Sociedad Estatal. Posterior
merite, a requerimiento de la Sociedad ha entregado otro
master que ha resultado incorrecto, de mala calidad técni
ca, y su costo resulta elevado. La obra no ha podido po
nerse en el mercado y está pendiente, desde septiembre
de 1992, de resolver la rescisión del contrato por incum
plimiento, correspondiendo la jurisdiccióFl a la Cámara
internacional de Comercio de París.

Dicho' contrato encomienda la gestión de la edición de
guías turísticas a la Sociedad y la de otras colecciones a
la UCCI, y en la cláusula 4.' establece que los eventuales
beneficios de las colecciones, después de reintegrar a la
SOCiedad Estatal de su inversión, se imputarán a ésta, que
los ,aplicará a la financiación de ulteriores programas co
munes con la UCCL

La contabilización de las operaciones realizadas por
la 'Sociedad en cumplimiento del contrato, durante el año
1989, revistieron la forma de cuenta en participación, pe
ro a partir de enero de 1990 se cambió de criterio y se pa
só a contabilizar como si se tratase de una gestión exclu
siva de la Sociedad, liquidando como resultados de' cada
ejercicio los gastos e ingresos devengliOOs en el mismo y
las diferencias de existencias. El saldo deudor de la cuen
ta en participación al 31 de diciembre de 19i9 se callCeló
coa cargo a «Gastos 'J pérliidas de ejercicios aftteriores»
en diciembre Qe 1990.

El nuevo criterio contable no refleja el verdadero re
sultado económico obtenido por la gestioNi de edición y
d.istribución de guías turísticas, pues la Sociedad no re
gistra en su contabilillad las salidas de libros por obse
quios, donaciones etcétera, y éstas, junto a eventuales
diferencias negativas de inventario, quedan registradas
como quebrantos experimentados en la gestión. Al 31
de diciembre de 1991, las operaciones citadas presenta
ban un quebranto acumulado desde su inicio en 1989 de
4,8 millones de pesetas, cuando por el margen comer
cial medio obtenido, y prescindiendo de la eventual ob
solescencia del fondo editorial y de los costes indirec
tos, no incluidos en la mencionada pérdida, debería
haberse registrado un beneficio aproximado de 0,8 mi
llones de pesetas.

La situación de este programa al finalizar 1992 era de
una inversión de 67,8 millones de pesetas, unos in¡¡resos
de 29,6 millones de pesetas y 1111 saldo pendiente de recu-
perar de 38,2 millones de pesetas. '

Audiovisuales

a) Por exigir estas producciones' unas cifras de inver
sión relativamente elevadas y, por consiguiente, por su

.{lOner para la Sociedad, al interesarse en este tipo de pro
yectos, mayores cifras de riesgo que en las operaciones
de edición de libros, las actas de reuniones del Consejo
de Administración han recogido, en la mayoría de los ca
sos analizados, el acuerdo de dicho Órgano por el~ se
autorizaba la correspondiente inversión.

b) Los estudios realizados por la Sociedad con ca
rácter previo a cada contrato de cuenta en participación,
en general, presentan unas expectativas de rendimientos
muy superiores a los que después se han conseguido.
Aunque es posible que en un período de tiempo supe
rior al contemplado en esta fiscalización se logren ma
yores cifras de ingresos, en general es difícil que dichos
ingresos permitan recuperar la inversión efectuada. Al
31 de diciembre de 1992, la situación de los cinco con
tratos analizados como muestra presentaban las si
guientes cifras globales, expresadas en millones de pe
setas.
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Nacional citada y del Instituto de Cooperación Iberoameri
cana, en nombre de estos Organismos, y por otro, dos re
presentantes de entidades privadas, ambos en la doble cali
dad de titulares de \Ina reserva de la «Assotiation Fédérale
Intemationale des Promoteurs et Organizateurs de Courses
Océaniques», en virtud de la cual se homologa la regata
«Ruta del Descubrimiento» y se la incluye en el Campeo
nato Mundial y de ser, respectivamente, Presidente y Vice
presidente de la Asociación de Navegantes Oceánicos
(ADENOC), inscrita en el Registro de Asociaciones con
fecha 21 de julio de 1983 y titular de la marca correspon
diente inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial en
1986 y 1987. En el acuerdo se señala que la Comisión Na
cional otorga su patrocinio para las tres ediciones previstas
de la' Regata, en 1984, 1988 Y 1992, el cual es aceptado
por ADENOC, y que la primera encomienda a la Sociedád
Estatal de Ejecución de Programas Conmemorativos del V
Centenario del Descubrimiento de América, S..A., el e':l
cauzamientoy ejecución de todas las gestiones y activida
des referentes a la Regata, en lo relativo a las aportaciones
a la misma, dinerarias o no, en conjunción con ADENOC.

La fiscalización se ha limitado a la II Rfgata celebrada
en 1988. Después del año 1984, en que se celebró la primera .
edición y con la expectativa de otras dos ediciones, tuvieron
lugar una serie de acuerdos, contratos y otros negocios jurí
dicos, acerca de la propiedad y derechos de explotación de
la marca o denominación «Regata Transatlántica - Ruta del
Descubrimiento», que en conjunto resultan algo confusos, y
alguuos de ellos presentan ciertas irregularidades, algunas
de las cuales han motivado amenazas de acciones legales

.que, aunque no son dirigidas contra la Sociedad, podrían
afectarla indirectamente, caso de prosperar las reclamacio-
nes anunciadas, en escrito de los abogados representantes
del reclamante de fecha 11 de marzo de 1992.

El Consejero Delegado de la Sociedad Estatal en 1987
era también representante obligado de ADENOC para nego- .
ciar sobre los derechos objeto de acuerdo, siendo, o habien
do sido, además, Presidente del Consejo de Administración
de «Lua 2, S. A.», a cuyo favor se habían cedido previamen-

, te los citados derechos, y con la firma del acuerdo suscrito
con ADENOC el 16 de' octubre de 1987 puede haber infrin
gido lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley 25/1983, de 26
de diciembre, sobre incompatibilidades de altos cargos, en
relación con el artículo 1.3 de la misma disposición.

Ingresos y gastos originados por la segunda edición de
la Regata .

Los ingrcsos, gastos y resultados contabilizados por la
Sociedad Estatal han ascendido a los importes que a con
tinuación se indican, expresados en millones de pesetas:

Ejercl- Ingresos Gastos Resultado

eio

19SB 93,359 77,751 15.608

17,549 46,665 -29,116

1989

0,192 -0.192
1990

110,908 124,608 -13,700

Los ingresos y gastos se han imputado a los distintos
ejercicios atendiendo sólo a la fecha de su contabiliza
ción, con independencia del momento de su devengo, y
sin tener en cuenta el principio contable de correlación
entre ingresos y gastos.

Los ingresos imputados a los ejercicios de 1988 y
1989 se originaron por los siguientes conceptos:

Millones de pesetas

• Pl!Itrocinios. 100,959

• Cuotas de inscripción de los veleros participantes 6,217

en la Regata.

· Utilización de helicópteros por los medios de pren- 0,742

sa.

• Publicidad en gura oficial. 1,747

- "Merchandising" y varios. 1,243- .
Total 110,908

Se ha comprobado el 43 por ciento de los' ingresos por
patrocinios en cuanto a su adecuación a 10'previsto en las
cláusulas de los respectivos contratos, correspondiendo el
,resto de dichos ingresos a dos patrocinadores, cuyos con
tratos no pudieron ser localiZados. Una aportacióIÍ de Ta
bacalera, de seis millones de pesetas, se hallaba prevista
por un importe variable, entre 15 y 28 millones de pese
tas, según los impactos de imagen de los reportajes tele
visados sobre la Regata, pero tras prolongadas discusio
nes quedó fijada la aportación en la cifra mencionada.

También se ha comprobado la realidad del total de los
ingresos contabilizados hallándola conforme, salvo una
aportación de patrocinadores de 0,4 millones de pesetas,
que computada en 1988, el 5 de julig siguiente se anuló
con cargo a «Resultados Extraordinarios».

La fiscalización de los gastos se ha realizado teniendo
en cuenta el presnpnesto confeccionado por «ADENOC»

-y unido como anexo al acuerdo de fecha 15 de junio de
1988, entre esta Asociación y la Sociedad Estatal, aparte
de una serie de contratos que afectan a dichos gastos,
más los asientos contables en que se han reflejado los
mismos. Para las necesarias aclaraciones de desviaciones
e incidencias, las personas de i« Sociedad Estatal respon
sables del área se han visto obligadas a dirigirse a «ADE
NOC» en diversas ocasiones, lo cual parece indicar que
esta Asociación llevó la gestión de la Regata con un COn
trol no muy riguroso.

Prescindiendo del IVA, que la Sociedad recupera se
gún lo dispuesto por la Ley 12/1988, de 25 de mayo, so
bre concesión de beneficios fiscales, el total de los gastos
asciende a 128,832 millones de pesetas, según el siguien
te detalle:

Millones de pesetas

_ H,cnorarim; dtl"t1¡\gadas ~::lr .. AOENOC" segiJn acuordo de 19,975

fecha 15-6-1988,

_Canan devengado por "ADENOC· según el mismo acuerdo 5,000

citado.

- Gastos de viaje y de representación de "ADENOC" 1,452
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Millone9 de pesetas:

. Otros pego's- realizados a ..ADENOC". 23,400
, , ,'o

. Pegos realizados directamente a terceros. 79,005

Total 128,832

La diferencia de 4,224 millones de pesetas en que el
total antcrior cxccde a los gastos contabilizados .en los
.ej.ercicios d.e 1988 a 1990, ambos inclusive, co,!esponde
a varias incidencias.

- Una factura d.e «ADENOC» por honorarios, de
fecha 1 de julio de 1988, por error se contabilizó en otro
programa, en las cuentas <<Inmovilizado en cur~o». Con
fecha 28 de septiembre de 1990, el importe de dIcha fac
tura, de 3,775 millones de pesetas, se adeudó en «Gastos
y pérdidas de ejercicios anteriores», pe~o no obsta~te, en
el anterior detalle se ha incrementado a los bonorarIos de
«ADENOC» reflejados en los gastos de este programa.

....,- Otros gastos realizados' en el ejercicio 1987 por
importe de 0,628 millones de pesetas, imputables a este
progr:ama, y, que figuraban en «Inmovilizado en curso»,
por indicación de la auditoría se traspa.sar?n a, «Resulta
dos negativos 1987» con fecha 22 de Jumo de 1988. El
citado importe, que incluye los gastos de constitución de
«Ruta del Descubrimiento, S. A,», se ha incluido en los
pagos realizados directamente a tercems. . _

- En sentido contrario, en 1990 se han adeudado a
los gastos de este programa dos facturas que corres~on
den a otro distinto, por un importe total de 0,179 millo
nes de pesetas, error que se ha salvado en las c~fras tota
les.'

Según lo expuesto, la pérdida efectiva de la Sociedad
Estatal en la segunda edición de la regata «Ruta del Des
cubrimiento» se elevó a 18,324 millones de pesetas, en
lugar de Jos 13,700 considerados contablemente, dadas
las rectificaciones a las cifras de ingresos y gastos,

Se -han analizado la totalidad de los pagos realizados a
«ADENOC» y el 83,2% del importe de los realizados a
terceros, y de está comprobación resultan las siguientes
observaciones: '

a) En otros pagos realizados a «ADENOC» se inclu
yen .13,5 'millones de pesetas por anticipos para gastos.
entregados con anterioridad a la firma del acuerdo de 15
de junio de 1988, sobre cuya justificación. no se ha dlS
puesto.de detalle, y aunque la cláusula cuarta del acuerdo
prevé la inmediata auditoría de los gastos ~orrespondle~

tes por parte de la Sociedad Estatal, no se tiene eVIdencIa
de que se haya realizado esta auditoría.

b) En el presupuesto de gastos de la segunda edición
de la: Regata, anexo al acuerdo de 15 de junio de 1988. fi
gura un capítulo con ocho partidas referentes a gastos de
personal y servicios de barcos para la prensa en los puer
tos de salida y llegada, más servicios de helicópteros en
el puerto de llegada, por un importe total de 11,25 millo
nes de pesetas. Estaba previsto que la Sociedad Estatal
anticiparía el 50 por ciento de estos gastos y, postenor
mcnte a la realización y justificación documental de éstos
por '«ADENOC», serían facturados por su importe real

como honorarios de gestión, procediéndose a la corres
pondiente liquidaeión. Oportunamente se facturaron y
pagaron dichos anticipos y con posterioridad se produjo,
una factura· por 1,012 millones de pesetas con cargo ge-.
nérico al citado .capítulo del presupuesto, pero sin cons
tancia documental de ql,le constituya la liquidación pre-.
vista, y, en todo caso" sin facturar los gastos reales como
estaba 'llcordado. La carencia de documentos ha obligado
a la Sociedad a inquirir datos de ({ADENOC», que, según
ha manifestado, cree. haber justificado el total de losim-,
portes facturadps, pero asimismo sin documentación qUI1
soporte sus afirmaciones. . . . ,,-

.c) Los pagos a terceros contabilizados se han hallado
conformes con los contratos establecidos, en su caso, y
facturas.producidas, con la salvedad de algunos cQntratos
(Union Nationale.pour la Course au Large --,UNC;L--"
Univisión Dominicana) sobre los que no se ha encontra-,
do facturación, o .ésta ha sido contabilizada por importes
inferiores. a los previstos (Co11ecte Localisation Sate
11ites) lo que según «ADENOC>, a la que por. falta de in
formación propia se, ha dirigido la Sociedad; se debe a
que determinados: servicios no fueron necesarios o se
prestaron en volumen inferior al presupuestado. .

Aunque el pfogra¡na ha originado la pérdida ya indi
cada de 18,324 millones de pesetas. ios gastos efectuados
son inferiores a los pn;vistos en 50,885 millones de pese
tas.

llAA, Programa cultural: espectáculos; redtal~ de
Alfredo Kraus

De acuerdo con. el objetivo del programa, el.día 5de
enero de 1989 se: firmó un contrato entre la Sociedad'
Estatal, repres~ntada por su Consejero Delegado, y el te
nor D. Alfredo Kraus, por cl que éste se comprometía a
celebrar tres conciertos, en lugares y fechas indetermina
das, aunque comprendidas en períodos que se señalabl!n
en el contrato. En la fijación de las contraprestaciones
tanto a favor del tenor como de su pianista, por honora
rios y gastos a soportar por la Sociedad, se establecía que
el denominado «cachet», cuantificado en 12 millones de
pesetas por actuación, lo percibiría el tenor neto de im-
puestos. .

El 25 de agosto del mismo año 1989, el Consejero
Delegado de la Soci'edad Estatal, en representación del
señor Kraus, firmó un contrato con los representantes del
Teatro Colón, de Buenos Aires, comprometiendo la cele
bración de un recital el día 23 de septiembre siguiente.

En distintas fechas del período abril-septiembre de
]989, se cruzaron notas entre el señor Szterenfeld y el
Director de la División de Cultura, refiriéndose uno de
los primeros escritos a fijar dos recitales del señor Kraus
en )lueva York y Washington, los días 7 y 12 de octubre
de 1990, respectivamente.

Gastos e ingresos contabilizados

En el ejercicio de 1989, por este programa se liqui
daron gastos e ingresos por 20,614 y 3,023 millones de
pesetas, respectivamente. o sea. una pérdida neta de
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17,591 millones de pesetas. En los ejercicios de 1990 y
1991 sólo se liquidaron gastos por importes de 37,413 y
3,781 millones de pesetas, respectivamente. En conse
cuencia, las pérdidas del programa han sido de 58,785
millones de pesetas, pero la retrocesión del cargo de
Spain'92 por una factura no pagada por esta Fundación,
reducirá dicha pérdida en 0,163 millones de pesetas,
quedando en 58,622 millones de pesetas de pérdida to
tal del programa.

Se han analizado los contratos o documentos equiva
lentes, así como diversa correspondencia cruzada en rela
ción con dichos contratos o con la forma de s!l cumpli
miento, y al propio tiempo se ha comprobado que los
gastos e ingresos contabilizados se han ajustado a las pre
visiones contractuales, resultando una serie de observa
ciones, entre las que destacan las siguientes:

a) Con independencia de las condiciones nsuales en
'los contratos para actuaciones de artistas de la categoría
del señor Krans, se señalan algunas diferencias en las
condiciones pactadas por la Sociedad con el señor Kraus,

,y las aceptadas por aquélla en su contratación con el Tea
tro Colón de Buenos Aires, en nombre del tenor.

- En el primer contrato se establecen unos honora
rios para el tenor y su pianista de 13,7 millones de pese
tas, de ellos, 12 son libres de impuestos, mientras que en
el segundo contrato, los honorarios de ambos artistas son
de 29.900 dólares USA, equivalentes a unos tres millones
de pesetas, y con impuestos a cargo de los perceptores.

- En el contrato con el teatro se· establece que el
pago de los honorarios del tenor y su pianista será poste
rior a su actuación, cuando por costumbre, y así se reali
zó en este caso, el pago es anticipado. .

. - El teatro se reservó una amplia serie de causas de
rescisión del contrato sin responsabilidad algma para él,
e incluso la posible imposición de penalizaciones ,,1 artis
ta; en cambio la Sociedad le reconoció al tenor el dere
cho a la percepción de los honorarios pactados en caso de
no poder celebrarse los conciertos por culpa propia, sin
especificar los derechos de ambas' partes si la no celebra
ción fuese imputable al tenor.

- Por otra parte, al contratar con el teatro se admi
tió la transmisión en diferido por televisión del recital,
posibilidad no contemplada en el contrato entre la Socie
dad y el tenor. La correspondencia cruzada, principal
mente entre Sociedad Estatal y el agente, hacen suponer
que se obtuvo la necesaria conformidad del tenor, pero
ésta no consta en ningún documento firmado, de entre los
facilitados por la Sociedad Estatal.

b) En comunicación del señor Szterenfeld se estima
que la recaudación por taquilla del Camegie Hall de Nue
va York ascenderá a unos 50.000 dólares USA, dispo
niendo de unas 30 localidades gratuitas, pero en la poste
rior liquidación de gastos e ingresos, éstos se fijan en
28.852,48.dólares USA, sin que se haya podido deducir
de la documentación examinada la razón de tal diferen
cia. Por último la Washington Performing Arts Society
(WPAS), en las condiciones previamente estipuladas para
el recital de 12 de octubre de 1990, garantizaba que la re
caudación cubnría al menos los gastos originados, por lo

que se hizo cargo de la pérdida producida de 11.298,14
·dólares USA, según liquidación realizada.

H.4.5. Programa réplicas de naves históricas: "Santa
María» japonesa

Este programa tenía como objeti vo la constmcción y
venta al Japón de una reproducción de la Nao Santa María.

Para su ejecución, el 28 de junio de 1988, se firmó un
convenio de colaboración enlQ" la Sociedad Estatal y la
Comisión Japonesa para la Conmemoración del Quinto
Centenario del Descubrimiento de América -Encuentro
de Dos Mundos- formulando un proyecto común de
construcción de nna réplica de la nao Santa María; con
un posterior viaje de carácter cultural y científico que,
partiendo de un puerto español, llegase a Japón en 1992.
Se acordaba estudiar las condiciones de un contrato a ce
lebrar, antes del 10 de octubre del mismo año 1988, entre
la Sociedad Estatal y el Comité La Santa María de la ci" .
tada Comisión Japonesa.

. El 21 de noviembre de 1988, con carácter de precon
trato,' se firmó nn acuerdo por el Consejero Delegado de
la Sociedad Estatal y la representación de la Fundación,
en trámite de constitución según la legislación japonesa,
denominada «Comité La Santa María». Este documento
contiene los objetivos y promesas de obligaciones y dere
chos que habrían de servir como relación jurídica marco
para la formalización del contrato definitivo, y entre
otras, las siguientes estipulaciones:

- La Sociedad Estatal acepta de manera inmediata
reconstruir una nao Santa María para el Comité La Santa
María de Japón, asumiendo aquélla los derechos y obli
gaciones que corresponden al armador con arreglo al de
recho marítimo, realizándose la construcción en el asti
llero o astilleros que elija la Sociedad Estatal, previa
conformidad escrita del Comité adquirente, y con suje
ción a los mismos planos y especificaciones técnicas con
que ya se estaba construyendo la nao para fines específi
cos de la propia Sociedad Estatal.

- La construcción será supervisada por inspectores
designados por el Instituto de Historia y Cultura Naval de
la Amlada Española.

- El precio a satisfacer por el adquirente será de
314.226.000 pesetas, y se hará efectivo en moneda espa
ñola, incluyendo los elementos y pertrechos enumerados
en un anexo, pero no otros elementos opcionales a definir
por las partes. que asimismo establecerán su cuantía y
forma de pago.

- La fecha de entrega final de la nao en perfectas
condiciones de navegación no podrá scr posterior a enero
de 1991.

- El programa del viaje que la embarcación realiza
rá desde España a Japón y su contenido cultural se defi
nirán consensuadamente por el Comité La Santa María y
la Sociedad Estatal.

El 31 de enero de 1989 se formalizó el contrato defi
nitivo, firmado en nombre de la Sociedad Estatal por el
Presidente de su Consejo de Administración, y en el del
Comité La Santa María, por su Director Ejecutivo. En un

,.
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protocolo de igual fecha, adjunto al contrato, y firmado
por el Conséjero Delegado de la Sociedad Estatal, se rati
ficaron las ohligaciones contractuales de és\a.

Este contrato privado, muy amplio y detallado, con
firma y complementa las cláusulas del precontrato.

También con fecha 31 de enero de 1989, la Sociedad
Estatal, representada por su Consejero Delegado, firmó
un contrato privado con el Administrador. de Astilleros
Viudes, S. A., para la construcción de la nave citada, por
el precio de 170 millones de pesetas, y con especifi
cación de los elementos que serían aportados por el ar
mador.

Previamente, el 15 de junio de 1988, la Sociedad
Estatal representada por su Consejero Delegado, había
contratado con el autor de los planos históricos en los
que se basa el proyecto de reproducción de las naves uti
lizadas en el viaje del descubrimiento de América, el re
conocimiento de la propiedad material de dichos planos
a favor del Estado Español, a través de la Sociedad Esta
tal. Como contraprestación se reconocía, a favor del au
tor, el derecho a percibir e! 2 por ciento del presupuesto
de las construcciones destinadas a terceros y el 1 por
ciento del producto bruto de las ventas que se produje
sen por la comercialización de la imagen' de las naves
conmemorativas.

Se han analizado los contratos y acuerdos que estruc
turaban jurídicamente las operaciones de construcción y
venta a una Fundación japonesa de una reproducción de
la nao Santa María, utilizada por Colón en su viaje del
descubrimiento de América, y, a través de los asientos y
comprobantes que figuran en la contabilidad de la Socie
dad Estatal se ha verificado el cumplimiento de las res
pectivas obligaciones contractuales.

Como resultado del mencionado trabajo de análisis y
verificación procede formular las siguientes observacio
nes:

a) Para la construcción de la nao Santa María y para
e! suministro de algunos de los elementos a incorporar a
la misma por cuenta del armador no se hizo ninguna
prospección de mercado, sino que se contrató con las
mismas entidades seleccionadas a finales del año 1986
para la primera reconstrucción de dicha nave y para el
suministro de elementos de ésta y de las carabelas Pinta y
Niña, dadas las especiales características de estas cons
trucciones y de sus accesorios, tan alejadas de las de los
buques actuales. .

b) En los contratos firmados por la Sociedad Estatal
con la Fundación japonesa y con el Astillero se preveían
distintas penalizaciones en caso de producirse demoras
en la realización de los respectivos pagos o en el plazo de
entrega de la nave. Dichas penalizaciones no han sido
exigidas por ninguna de las partes, no obstante haberse
producido .demoras generalizadas tanto en los pagos al
astillero -51 días de promedio en lugar de los 15 previs
tos-, como en las transferencias de fondos de la parte
compradora a favor de la Sociedad Estatal -83 días de
promedio en vez de los 18 días previstos-o La entrega
de la nave por el astillero y por la Sociedad Estatal se de
moró unos dos meses respecto a las fecha. comprometi
das contractualmente;si bien el primero, en carta de fe
cha 16 de julio de 1990, justificó un mes de aplazamiento

originado por trabajos complementarios, que la Sociedad
creyó no afectaría al plazo cOJ:",prometido por ella, ini
cialmente supetior en un mes al del astillero.

e) El criterio mantenido por la Sociedad de liquidar
en cada ejercicio tanto los ingresos como los costes y
gastos contabllizados, con frecuencia contraría el princi
pio contable de correlación entre estos conceptos, y así
ha sucedido en este programa en el que la liquidación de
sus resultados en cada ejefC1cio ha sido la siguiente, ex
presada en miles dc pesetas:

Ejerci- Ingresos Gastos Resultado

cio

1988 31.423 17.000 " 14.423 Beneficie

"989 53.284 66.962 ("3.6781 Pérdida

1990 161.646 76.057 85.789 Beneficio

.1991 106.007 100.419 4.588 Beneficio

1992 -- 182 11921 pérdida

351.560 260.630 90.930 Beneficio

En 1988 la Sociedad había considerado beneficio la
totalidad de los ingresos obtenidos por este programa, pe
ro la auditoría acou,ejó coustituir una previsión de costes
de 17 millones de pesetas, importe realmente invertido en
el ejercicio 1989.

En resumen, aparte de la auomalía que supone liquidar
pérdidas en algunos ejercicios por uu programa de resul
tado favorable evidente, el 94,3 por ciento del beneficio
obtenido se imputo al ejercicio 1990 en que la inversión
sólo alcanzó el 29,2 por ciento de la total del programa. Si
se considera que, por error. la factura número 4868, de 29
de octuhre de 1990, emitida por el astillero, fue imputada
a programa con fecha 21 de marzo de 1991, la inversión
del ejercicio 1990 representó el 32,4 por ciento de la tota!.

Los datos acumulados del control presupuestario di
fieren ligeramente de los contables ofreciendo las cifras
siguientes: "

Millones'de

ptas.

~ Ingresos. . __ . . . . 362,8

- Gastos. , , ... _. 268,5

Benef cio 94,3

En cualquier caso debe señalarse el favorable resulta
do económico de' este programa, con un beneficio de! 35
por ciento de la inver¡ión realizada, así como su señalada
repercusión internacional.

lL5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como conclusiones se pueden presentar las siguientes:

\.0) Duraute lodo el período liscalizado, la contabili
dad oficial de la Sociedad no ha recogido en el libro de
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Inventarios y Balances, el Inventario de los bienes, dere
chos y obligaciones que se debería haber redactado anual
mente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37
del Código de Comercio, aunque en la contabilidad se han
reflejado las altas y bajas producidas en el inmovilizado

. tanto por adquisiciones, ventas, depreciaciones o amorti
zación. En 1992 aparece por primera vez inscrito, eh el ci
tado libro, un inventario de bienes limitado al mobiliario,'
los equipos iníormáticos y los elementos de transporte,
sin hacer referencia a los inmuebles, el inmovilizado de
programas y las obligaciones pendientes. No se ha podido
constatar la existencia de un inventario detallado comple
to y debidamente valorado.

.Se acepta la representatividad de los estados financie
ros pero deben señalarse como anomalías el incumpli
miento de] principio contable de uniformidad, al haberse
aplicado, en distintas ocasiones, criterios variables en la
imputación contable de las transacciones y amortizacio
nes, la falta de correlación deingresos y gastos en la con
tabilización de la gestión de los programas conmemorati
vos y la limitación que supone la inexistencia de un
Inventario de los bienes, derechos y obligaciones, ante
riormente señalada.

2.°) La Sociedad ha participado, entre otras Aso
ciaciones, en cuatro Sociedades mercantiles de las que
dos, Edi tora del Redescubrimiento, S. A., y Desafío Cop'!
América, S. A., seguían vinculadas a la Sociedad Estatal
el 31 de diciembre de 1992. Las transacciones con estas
Empresas participadas en el período 1989-92 fueron de
cuantía significativa ascendiendo a 966 millones, pero
sin embargo, en las Cuentas de los ejercicios de 1991 y
1992 no se han presentado Cuentas anuales e informes de
gestión consolidados, en la forma establecida para estos
supuestos en el Real DecretD 1815/1991. En las relacio
nes contables con las sociedades participadas.se produ
cen anomalías como no reflejar, en su momento. la parti
cipación en el capital social, así como manifestar en las
Memorias Anuales, que no se tiene información disponi
ble de sus resultados económicos al mismo tiempo que se
provisionan estas inversiones financieras para cubrir las
posibles pérdidas.

3.°) En todo el período 1985/1991 la tesorería de la
Sociedad ha disfrutado de una situación excedemaria que
ha permitido colocar sus excedentes en Inversiones Finan
cieras Temporales, obteniéndose una rentabilidad adecua
da. En 1992, ha cambiado esta situación, suscribiéndose
nna Póliza de Crédito de hasta 2.000 millones de pesetas,
de los que se habian dispuesto 1. 188 millones al 31 de di
ciembre. Esta operación 110 estaba autorizada para este
ejercicio en el Contrato-programa ya qne se prohibía COll

traer obligaciones de contenido económico con proyec
ción temporal posterior al 31 de diciembre de 1992, dis
tintas a las expresamente figuradas en el Contrato.

4.°) Entre los gastos debe destacarse una partida de
365 millones de pesetas, suma de las dotaciones anuales
que se realizan desde 1989 para atender al pago de las in
demnizaciones al personal por despidos normales o por
disolución de la Sociedad. Este gasto se contabiliza en
1989 como un gasto corriente de personal y en los restan
tes ejercicios como un gasto extraordinario, lo que no pa
rece aceptable al tratarse de un gasto ordinario previsto
en el Convenio de personal y que se aplica periódicamen-

te. Puede discutirse también la necesidad y oportunidad·
de este gasto, ya que siendo la Sociedad Estatal una Em- .
presa con unos objetivos limitados en el tierrípo, se po
dría habe.r contratado al personal por tiempo cierto o por
obra o servicio determinado, evitando de esta forma el
pago de las indemnizaciones por despido.

5.°) La rúbrica más importante de los ingresos societa
rios está constituida por las subvenciones y.lqs patrocinios
recibidos. Estos últimos son aportaciones realizadas por'
empresas para coadyuvar a un programa conmemorativo y
se benefician de las exenciones fiscales establecidas en la .
Ley 1211988. La Sociedad ha suscrito con las Empresas pa"
trocinadoras contratos en los que se establece la obligación
de realizar una inversión específica para poder obtener los
citados beneficios fiscales, observándose, en algún supues
to, poco rigor al expedir las correspondientes certificacio
nes que permiten la aplicación de la citada Ley 12/1988.

6.°) El Contrato-programa suscrito en 1989 con los
Ministerios de Economia y Hacienda y Asuntos Exterio
res para definir los objetivos de la Sociedad Estatal así co
mo determinar los recursos económicos-financieros públi
cos necesarios en el período 1989/92 ha resultado ineficaz
en los dos pu.ntos señalados. Las actuaciones societarias
han rebasado los objetivos señalados en el Cohtrato en
más de un 100 por ciento y los recnrsos públicos asigna
dos han resu1tado insuficientes, obligando al Estado a rea
lizar aportaciones suplementarias en los ejercicios de
1992'y 1993 por importe de 2.809 millones de pesetas.

7.°) Las actuaciones conmemorativas se han desarro
llado a través de 580 programas que han cubierto un am
plio escenario cultural, nántico-deportivo, audiovisual,edi
torial, etcétera. de los que tan sólo un 2 por ciento de los
programas han resultado fallidos, lo que supone una im
portante labor realizada en ún reducido espacio de tiempo.

. Las anomalías más importantes encontradas en los
programas fiscalizados han sido las siguientes:

a) Para el desarrollo de los programas de infraestruc
turas culturales y preservación del patrimonio, se han
suscrito Convenios con las Juntas de Andalucía y Extre
madura por los que se atribuye a la Sociedad Estatal la
facultad de contratar directamente una serie de obras pú
blicas, incluidas eu el Capítulo VI <<IlIversiones Reales»
del Presupuesto de estas Comunidades Autónomas. Con
vieRe señalar que los Convenios COll la Administración
no habilitan poderes qne ésta no tenga por normas legales
específicas y que 110 parece procedente suslitnir, para las
obras públicas, los procedimientos públicos de contrata
ción sujetos al derecho administrativo,-por los propios de
una Sociedad mercantil sujeta al derecho privado.

b). Los programas de edicióu y audiovisuales se han
desarrollado, en su mayor parte, a través de cnentas ell
participación con socios gestores con experiencia en las
áreas respectivas. En sus contratos, se establece como es
habitual en este tipo de contratos. la entrega gratnita de
un número de ejemplares de cada edición destinados a
promoción. Estas entregas no se han rellejado en la con
tabilidad de la Sociedad y su importe puede estimarse, en
conjunto. en más de 100 millones de pesetas.

En 1990 se suscribió un contrato para la producción
de una obra audiovisual titulada provisionalmente «Misa
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Criolla". La Sociedad ha pagado, de acuerdo con las
cláusulas contractuales, 60 millones de pesetas sin que
hasta la fecha se haya cumplido ni resuelto el contrato,
que se encuentra pendiente, desde 1992, de la oportuna
decisión por parte de la Sociedad Estatal.

c) En el programa de Regatas oq:ánicas Ruta del
Descubrimiento Ir Regata, se han encontrado una serie de
anomalías tales como aprobar acuerdos poco definidos,
no reflejar en la contabilidad la participación en el capital
social de la Sociedad «Ruta del Descubrimiento, S. A»,
y suscribir co,ntratos en 1987. el Consejero-Delegado de
la Sociedad, Estatal en ese momento, con ADENOC
(Asociación de Navegantes Oceánicos) con presunta in
fracción de \aLey 25/1983 de incompatibilidades de al
tos cargqs, 'al ser también directivo de esta Asociación.

"d) Del examen del contenido del programa de Recita
les de Alfredo Kraus se deduce que la Sociedad Estatal ha
satisfecho al tenor unos honorarios por una cuantía tres
veces superior a los que ha percibido por su actuación en
el Teatro Colón de Buenos Aires (Argentina), aceptando
asimismo una serie de condiciones que podrían conside
rarse excesivas, como los honorarios libres de impuestos
y la no penalización en caso de rescisión del contrato por
causa del artista. '

e) El programa de Réplica de Naves Históricas
«Santa María» Japonesa es uno de los que ofrecen los
mejores resultados tanto económicos' como publicitarios.
Sin embargo puede señalarse que, por sus' especiales ca
racterís¡icas, no se hizo una prospección del mercado pa
ra contratar la construcción de la nave eligiendo la misma
empresa que, en 1986, había reconstruido las tres carabe
las de Colón así como el incumplimiento del plazo de en
trega convenido con el Astillero, sin que se hayan exigi
do las penalizaciones previstas en el co~trato.

Teniendo en cuenta la situación actual de la Sociedad
Estatal, con el personal y la gestión reducidas al míninlO
desde septiembre de 1993, no se formula otra recomen
dación que la de proceder a su disolución a la mayor bre
vedad posible, por haber cumplido su objeto social y dis
ponerlo así las normas que la regulan, transfiriendo .1os
activos de los programas en curso a los Departamentos
Ministeriales y Organismos de la Administración del Es
tado que debán asumir su gestión. El resto· del patrimonio
deberá pasar a ser gestionado por la Sociedad Estatal de
Gestión de Activos, S. A. (AGESA), en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo l del Real Decreto 475/1993.
Tanto las transferencias de' los Programas como, la del
resto de los activos societarios se pueden realizar una vez
disuelta la Sociedad y durante el período de liquidación
de la misma. . -"

ANEXOS

1." Estados comparativos de los .Balances de situación,
al3l de diciembre, de 1985 a 1992, ambos inclusive. .

2." Cuentas de Pérdidas y Ganancias de los ejer_
cicios de 1985 a 1992, ambos inclusive.

3.° Estado comparativo de las previsiones aprobadas'
en los Programas de Actuación, Inversiones y Finan
ciación (PAIF) con los datos contables reales en el perío
do 1987/1992. ' ,

4." Estados comparativos de las previsiones estable
cidas en el Contrato-Programa con los datos reales obte
nidos en el período 1989/92.

5." Organigrama de la «Sociedad Estatal para la eje
cuciónde programas y actuaciones conOlemorativas del
Quinto Centf)nario del Descubrimiento de Améric~,

S. A.».
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ESTADOS COMPARATIVOS DE LOS BALANCES DE SrruACIÓN

Al 31 de diciembre de cada año de 1985 a 1992, ambos inclusive

(É~ ntiJlones éle pesetas)

Suplemento del BOE núm. 89

.-Anexo n" "

¡;

, ." :1

ACTIVO /.915 1.986 1.987 ' /.9&8 /.989·· ' 1.990 " .1.991 . /,991 '. ¡

INMO~
", 1.2 27,3 20S,6 Bli3,2 1.442.8 2507,4 2.817,4· 2.66S;4

"

GASTOS DE ESTABLECIMIENTO
.. 0,0 .1,S, ~.~ 4.2 3,3. 1.2 0.3 0.0·.

.. '1
Gastos de Constitución 0,0 I,S 1,3 1,1 0,8 0,3 0,0 0.0

GUIOS de Ampliación de C.apilal 0,0 0,0 3,9 3.1 25 0.9 0.3 0.0 ..

INMOVILIZADO INMATERIAL 0,0 0,0 16,1 325 162,6 257,8 661.9 6S8.4
..

. Invesligación y. desarrollo ~ O,(J , 0.0 . 0,0 12,4 161,1 243.1 386.6 283.1 ,,
Propiedad roduslri.ill 0,0 0,0 16,1 ' 20.1 J8.7 . 64,3 .387.5 1.238.6 .

Aplicaciones informáticas 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 155 30.8 34,4

Amort. Ac·um. del Inmov. Inrnal. 0.0 0,0 0,0 0.0 (38.9) (65,1) (143.0) . (897.7)

INMOVILlZ.ADO MATERIAL 1,2 2S,8 180.0 596,0 845.4 1.448.8 . 1.593.4 1.537.8
..

Terrenos 0.0 0,0 0,0 0.0 187.1 187.1 187,1 187,1
., .

Coil:strucciones 0,0 0,0 0,0 296.6 110.1 110.1 110.1 110.1

!.... rl:lbciones 0.3 2,8 .. 3,1 30.5 61.0 179.8 338.5 307.9

Mobiliario 0,9 6,9 11.6 28.3 51.0 151.5 184.7 207.:!

Inmovilizado en curso de Programa 0,0 16.5 148.6 243.9 276.6 260.7 50.3 0.0

Equipos informáticos 0.0 0.0 0,0 0.0 20.0 61.4 g~5 151. [

EJemen tos de transporte 0,0 0.0 1.6 [.6 2.1
..

8.~ 8.2 6.[

Inmovilizado de Programas 0,0 0,0 0.0 0.0 173.0 88S.I 1.677.4 1.890.8

Otro Inmovlliz.ado Material 0,0 0,2 17.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0.

Amort. Acum. del lnmov. Mat. 0.0 (0.6) (2.1 ) (6.0) (35.5) (395.1) (1.051.4) (l,322.S)

INMOVILIZADO FINANCIERO 0.0 0,0 4,3 5,] 1.2. 15.9 8.3 8. [

Presumos 0.0 0.0 4,0 O,U 0.0 0.0 0.0 0.0

Acciones sin cotización ofidal 0.0 0.0 0,0 5.0 5.0 39.8 3L\ 31U

Fianzas a Largo Plazo 0,0 0.0 0.3 0.1 1.:2 5.6 ti ..3 ).9

Provisión por depreciac1ón de 1 Fin. 0.0 0.0 0,0 0.0 (S.\I) (29.S) (36.5) 1.36.51

DEUDORES A LARGO PLAZO 0.0 0,0 0.0 225.4 430.3 783.7 553.5 46[.1

Cuentas en partiCIpación 0.0 0,0 0,0 225.4 478.5 980.0 1.044.9 1.252.5

Provisión Cuentas Participación 0.0 0.0 0,0 0.0 (48.2) (196.3) (491.4) (791.4)

ACTIVO CIRCULANTE 499.0 371.1 508,9 1.().I6,6 3062.6 6.168.8 5.~69.7 4.751.S

EXISTENCIAS 0.0 0.0 0.0 1.9 9.6 249.5 162.8 558 O

Exis[encias 0.0 0.0 0.0 1.9 9.6 2495 l62.S 558.0

DEUDORES 376.7 163,4 490,8 445,5 777,0 4.037.6 3.9&0.5 3.930.6

AntIcipos acreedores 1.7 0.1 98.6 24.6 45.3 11.9 40.1 1[.7

Accionistas por desemb. exigidos 375.0 135.0 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Deudores 0.0 12.9 22.7 32D.4 661.0 3.673.7 3.371.4 3.137.8

Delegaciones 0.0 1.6 0.0 0,0 04 0.8 2.3 0.4
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Suma Anterior 376.7 lSO.6 .71,3 345,0 707.7 3,686,4 J.413.8 3.149.9

Resta~raciones y revitalizaciones 0,0 0,0 0.0 0,0 43.3 lOS ,6 Ql,8 196.8

Anticipos p~Tsonal 0.0 00 0,4 0:0 9.7 - 9,3 IS,I 9,4,
Haciend> Pllblica, deudora 0,0 12,8 19,1 100,5 91,1 308,8 49<),6 812.S

Provisi6n para insolvencias 0,0 0.0 0.0 0,0 (74.8) (72.S) (79,8) (23&.3)

INVERSIONl\S FINANCIERAS TEMPORALES ' 109,6 182,4 0,0 359,5 1.622;3 [,800.0 635,4 0.0

V,(ores de RenLa Fija ~. 109,6 182.4 0.0 359,5 1.617,3 [,150.0 520.7 ' /,'. 0.0

erMitas I CpTtO plazo 0,0 0,0 0,0 0.0 5,0, 50,0 114,< 0.0

TESORERIA 12,7 19,5 IS,I 229,8 653,7
-

SI,2 323.3 262.5

Caja·ptas. 10,0 0,0 0,0 27,9 1,1 0.6 1,7 0.7
-

Caja moneda eXlranjera 0,0 0,0 0,0 0.0 0.6 0.0 l.3 0.0
-

Bancos 12',7 19,5 IS,1 201,9 652.0 80.6 319.3 26[,S

AJUSTES POR PERlODIFICACION ' 0,0 5,8 0,0 8,9 0.0 0,5
~

167,7 , 0.0

Cobros diferidos " 0,0 0,0 0,0 8,9 0,0 0.0 0.0 0.0

Gastos anticipados 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 O,l 167;7 0.0

Intcres.c5 iil cobrar 0,0 5.S 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL ACTIVO 500,2 398,4 714,5 ['909,8 4.505.4 8.676.2 8,OS7.1 7.416.5



11 O"'- ~M~a~rt~e:;!s.c1'.:4~a~b~r~il~1_"9"'9~S~ --'S~u'l:p~le~m~e~n"t"o_'d'_"e"_1 "B"O"E-,-n",ú"m"._,S",,9

PASIVO 1.98$ 1.986 1,987 1.988 1.989 /.990 1.991 /.991

f'l)NDOS PROPIOS ~98,4 390,2 5~0.2 .1.624.2 2.4"2.9 3.371.1 2.769.J 'JQ4.b

C.pilal 500,0 lOO ,O 850,0 . 1.475,0 I.SZS.0 2.175.0 2.m.0 3.875.0

Rel~rv" Le¡llts 0.0 0.0 0,0 0.0 37,0 85.9 141.7 141.7 .

Re!c:rvilI! Voluntlriallo 0,0 0,0 0.0 0,0 112.1 l52.1 ·1.0.\4J .
~

IOU

Resultados c:Jc:rcicicllnccriorc-lI 0,0 (1,6) (109,1) (220,7) 0.0 0.0 0.0 '. 0.0

PérdidAS YGan.neiu (1,6) (108,2) (110,0) 369.9 488.8 .~óKI ,9.11. 9) (1.314.61

INGRESOS A DISTRffiUm 0,0 U,U U,U 0,0 :.387.2 3.373,4' ).911.3 U69.3

Sub'Yl!'llt'iún Oficial . 0.0 0.0 0,0 0.0 1.263.6 1.034.2 '24J .2 0.0

It1gres~" a dlnrlbulr de ProgrJlllllM 0,0 0.0 0.0 0,0 123.6 2.339,2 " 1.670.l J.~69.';

!'HOVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 0,0 0,0 0.0 0,0 20..2 117.1 200.9 3.16.3

Provisi6n pAra rC$pon6lbllldad., 0,0 0,0 0.0 0.0 20.2 117.1 201.9 336..1

Ar.RRF.OORIlS A LAROO PLAZO 0.0 . 0,0 0,0 0,0 3,8 23.S 186.1 38.1·

Fii'l117.a:'" 1I lar~o plazo 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 , 21.0 1&6.1 )~.I

nt::!\t:mbo(~o~ ptcs. sobre Iccione.s 0,0 0,0 0,0 0.0 3.8 ~,$ 0.(1 0.0

ACREEDORES A CORTO Pl.AZO 1.8 8,2 82.7 193.7 532.0 1.7SS.~ :UJ!7~7 4.~48.l

D~udll can f;!luida4u de c:ddiw 0.0 0,0. 0,0 0.0 U.O 0.0 O,U 1.188, I

Anlieipo...... Ibldo. 0.0 0,9 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.\)
, !

Ac:eedntl:ls comercialc:s 0,6 5,0 79,2 ~1i7.8 ~59.6 1.626.6 2.8'2.t 2.70:.3
,

,

Hue;,n," Públlo' ",••don 0,1 1,1 2.6 12.4 '~.7 6\1,2 81,9 7U'

~Ll.uml.ud ,soci:d a.:reeclora 0.1 O,~ 0,9 3..\ 6.3 11.5 12.1 IS.5

I
Rt!lnul1~r¡Jch'n.t=s. p~n~iiJntCl5 1.0 O,ll 0.0 0,0 lS.O ~6.0 87.0 (~ ,2

~.rtid.<J p'n."nt.~ 4. aplleaoión 0.0 n.o 0,0 Q,O (4.6) 1.6 li S.'l (l,4

F'illnZl.l~ y <.JiIl~}$i(o~ .. corla plazo 0.0 n,o 0.0 0.0 0.0 0.0 <1.0 160.1)

AJlJSTI!S ~OR PERfODlFICACION 0,0 0,0 1,6 ~1,9 9~,3 ~!i.2 ,~.n tI.O

lIIICIl:;:..es Ii:l'lbl'ullus pnr anticipado 0.0 0,0 1.6 0.0 99.3 , 35.2 2,0 1I.l1

G~~l~'~ Dit'crldl,)'- 0.0 0.0 c.o 91,9 (1.0 (),O 0.0 11.11

TOTAL PASIVO SOO.2 398,4 714.5 1.9(19.8 UOS.4 It/)'16.~ ~ .01'1, I 7.'1~,5

"
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, .
CUENTAS DE I'tRDIDAS \' GM'lANCIAS

De Jos ej~rcicius de 19B5 a 1992, ambos inclusive'

(En "'1_ de pe''''..) .

. . ,

Ane~o n"i 2

.,' "

i
,
i'

111

PERDIDAS Y GANANCIAS 1.985 1.9/Jó 1.987 1.988 1.9119 1.9911 1.991 1.992 ¡:,
GASTOS I,~ 120,7 132.0 .1.117,9 2.921.9 MS8.3 12.99p 17.2.73 .4.'

V."JlJACION DE EXISTE"'ClAS 0.0 0,0 0.0: 0.0 0,0 ' 0.0' .86.1 •. ",,0.0

Redut=t.wn de t..l(i ..~du II,O 0,0 . 0,0 0,0 0.0 OJ¡' ~6.7. .[)~O .

OAST()l¡ DE ~OGRAMAS 0,0 S,3 4,1 752.1 l.894,4 4.128,7 '.9.449;5 13.115.0

Gasto. de PJ'()E'"1llM " 0,0 5" 4,1 75Z,I Um.4 '- +,2~B.1' 9.449.5 .13,I:M,

G.~STOSDh J'l>RSONAL ! ,6 24,1 4),8 133,9· 364,5 ,66U 9~S.:!· 897.6'
" "

S\,¡eI<!O., $ll.río. y asimilados 1,4 2(,1 37,3 111,5 282,9 5).1.7 7603,:?- . 69~~g;,

Cargas ~ochtle5 , O.. 3,0 lSlS, 19," 81,6 137.1 1.91.9. ' 199.7

DOT,~ClONES PARA AMORTIZ....CIUNES DE
lNMUYIUzI,,DO 0,0 0,8 JT 5,1 69,5 389,3 143,0 1.41~.1"
Amonizaciól1 de sastos 0,0 0,2 0,4 1,0 0,8 1 ' 1.2 lA. ~, ,
Amurticdción d~ Tnmov~. InmateiUl 0,0 0,0 ,D,O 0,0 38.7 26.~ 77.9 1;4.7

AmnrtincicJ.n dc-lnmo-"Jl. Mlteri3l 0,0 0,6 1.3 4.1 3O.Q - 36i.9 663.9 7]8.1'

"DOTACION A L,\S PROVISIONES 0,0 0.0 0,0 U,~ 14,9 1.1 7.4 158.5 .

Vunactc:in Prl)...¡slón Insolvcncias (1.0
I

U.U 0,0 0.0 i1.9 1,1 7.4 1585

. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION D,U \10,5 42,7 102.•0 - 347,0 9N,í 1.0S0.7 853.1·

Servicies Ex(enor~ 0.0 90,4 42.5 201,9 3<6,9 1;179,1 1.050.4 ~~2,2

r,iburm 0,0 O, I D.2 11.1 0.1 0.6 U..l 1.(1 -

1 BENEFICIO DE EXPLDI...CION 0,0 0,0 0.0 :'!'!R,q 22.1 ü,,{j 'O.u 0.0

OTRO~GASTUS ~lN."NClEROS y GASTOS
ASIMILADOS 0.0 0,0 O.: 2.7 14,8 0,7 :!.3 ' 83.'

G.lQIOS tirl.:tncll=rn~ 0.0 0,0 O.: , ,
10 f), 2.3 8\4_. ,

OOTAC10NA I....S PROI'ISIONES DE
INVERSIONES FINANCIERAS 0,0 0.0 0.0 0,0 .53,2 F"-:: 302.1 30o.ri,--
De \'alores ffinbili.,urus 0.0 0,0 0.0 0.0 5,0 14.~ 7.0 O_l~

O~ ~U~JH.a3 en p,¡rt¡cipacaón 0.0 0.0 0.0 ' n,o 4U '43.0 295.1 ~DI).(~

DIFERENCIAS NEG,U1VAS DE CAMBIO 0.0 0.0 0,0 D,O 0.1 4J' 7.8 IS,l

Il. RE.~ULT/ú)OS FlNANC. I'OsmvQS 0.0 12.3 17,2 13.1 O,U 5Z,5 0.0 0.(1
,.

m. BENCl'lCIO ACTII'. ORDINARIAS 0,0 0.0 0.0 392.0 0,0 i),v 0.0 O.:::'

PERDm...S PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO 0.0 0,0 tl,Q 0,0 0,0 0.0 :2.9 J.1

GASTOS EXTRAORmNARIOS 0.0 0,0 JY.6 22.: 14,4 97.1 1-77,4 233.9

GTOS'y PERDIDAS :lE onos EJERCICIOS, 0,0 O.U U.U O.Q 35,1 1'<6.0 ,,'g.7 136,9

IV. RT])(J~ éXTRAORDINARIOS POSITIVOS 0,0 0.0 0.0 0,0 50:1 ,9 2233.8 1.7S2A 157,9

V. IJENEFICIOS ANTES OE IMPUESTOS O,~ 0.0 0.0 369,9 481.8 :Sj~. : OiJ O,e: I

lMPUESTOS 0.0 0.0 o.tI 0.0 C-J) 0.0 o.n 0.0 I
"L RESULTADO DEL EJERCICiO (BENEFI(]n) 0.0 o,U u.a 309.9 48.,~ 558.l o.e 0.0 II
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PERDIDAS r GANANCIAS . 1.911:i 1.9& 1.987 1.98S 1.9119 U90 1.991 ].992

INGRESOS 0,0 12.S 22.0 1.48i.8 3.416,7 7.216,4 12.041.8 \4.058,8

IMPUR'fE NETO CIFRA DE NEG<JCIOS 0,0, 0.0 0,0 8'.U 1.562.0 2.139,Q 2.286.7 3.345.2
"

\'~~s 0,0 U,O 0.0 8!.0 1.~61.0 2.140,9 2.286.'1 3.372.0

D~'iolucjone!iy r.App;:bi 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 (1,9) 0:0 (Zó.81

AUMENTO DE EXISTENCIAS 0.0 0,0 0,0 ' L,1 6,0 239.9 0,0 385.1

OTROS INGRESOS DE EXPlDTAcrOIf 0,0 0,2 4,7 1.38l,3 1.l04,4 2.1l0", . 7.3"13.1 9.728,)

In~ I e5l.1~ accesorios 0,0 0;1 4,1 481.9 4i'í5,l 1.278.9 4.593,9 5.900.\.. '"

,

SubY cnClones- Palroci:nios- 0,0 0,0 0,0 894.4 739,3 828,2 . 2.779,1 3.82'I,Z

E~ceso_pro\l:isioes 0,0 0.0 0,0 iI,O 1).0 3.4 0.1 4.0

J, PERDID,'.S DE EXPLOHCION L.6 1205 87,6 0,0 0,0 1.178,2 1.632.7 3.0.39.2

otROS INtEREses E INGRESOS A.l1MTLADOS 0,,0 12.3 11,3 1~.8 29,9 219,2 2~4.g 51,6

Oaos i~rt"s(',S 0.0 1;2,J L7 13 15,8 O,U 25,8 30.Q 292

llcndí'cio C:1l I.F.T.
,.

0,0 oo . O,~ n.o 2!:'.9 203 •• 19J,9 23.4

DlFEIlliNCl!I> roSITIVAS E.~ CAMIllO O,~ '0,0 0.0 0,0 0.0 U.5 15.8 \~.ó

¡¡ RTADU, flNA':'lClliROS NEGAT¡VOS 0,0 0,0 c.,O 0,0 38.2 U,O 71.6 >33.3

1[1. PERVIVAS DE'l.AS ACTIVIDADES
ORDrNARHS 1,6 ]Oa.;l 70,4 0,0 16.1 1:715::' 27fl4.1 3.372.5

I
BENEFICIO EN ENAml'i,~CION.lNMUV1L 0,0 0,0 0,0 0,0 2.10.0 0.9 L7 I
S1,;BVENCIONfS DE CAPITAL TRAN5FI:RlDU

I

AL j(E~ULT,~DO DEL EJERCICIO 0,0 0,0 0.0 U.O 614.4 lA18.3 1.915,0 "o [
INGR, Y B=I'EFlCIOS DE OTROS EIERCfCWS. 0,0 0,0 0.0 U,ll 0,0" Hí.; 195.5 53:~7 1)
IV, RE1 ACOS. EXTRAORDINARJOS NEGATIVOS 0,0 0,0 39.6 22.1 0,0 0.0 0.0 0.<. I..-'C-

V. PERDIDAS ANTES DE NPUESTOS 1,6 100,2 110.0 U.U 0,0 0.0 95l)J .3,¡14.~ I
VI. PERDIDAS OESPUES DE IMPUESTOS 1,6 108,2 1 iC'.0 U.l' 0,0 0.0 951,9 3.214.6, II!
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J;STADO COMPARATIVO DE LAS PREVISIONES ESTABLECIDAS FN EL CON1l<ATO-PROc;RUlA CON LUS !lA1US
REALES OIlTENIDOS

DuraIlle eI período 1.989 " 1.992
(En millone, de peseta')

Ai COMPROMISOS DE; LA SOCIEDAD ESTATdL QUINTO CENn"NARJO:

1) INGRESOS: 1.989 L990 1.991 1.992 TOTAL 89·92

CONTRATO PRoGRAMA 1.998 2.580 3.928 4.82t 13.332

PREvISTOS ACTUALIZADOS 2.031 2.648 4.026 4.982 13.687

RF.ALES . 2.786 3.850 6.276 8.544 21.456

"DrFERENCIA R1iALES .. ACTlJhLIZADOS 755 1202 2.250 3.562 7.769

RELACION REALES/ACTUALIZADOS 137,17'" 145,39% ISS,ll!I% 171,SO," 156.76%

2) RESULTADOS: 1,989 L990 1.991 1.992 TOTAL 89·92

CONTRATO PROGRAMA fLl201 (1.199) . 270 2.382 333

PRF.VI,nOS ACTUALIZADOS 0.016) (1.027) .542 2.549 988

REALES' (62) (1.946) _ [2.904) (3,264) (U7Ó)

DIFERENCIA REALES. ACTU.'U.lZADOS 1..0ó4 (919) . (3.446) (S,S:3) (~ 164).

RELACION REALES/ACTUALIZADOS 5,76 S\; 189,489. -S35,79% -12S:.~1~ % -827,53%

3) lNYF.RSIONBS: oo· 1.989 1.~90 1.991 1.992 TOTAL 89-92

CONTRATO PROORAMA 3.9Jl 5.765 4.7)5 l.9~8 16.379

RFALFS 2.605 5.689 1.4:9 9.819 25.5.33

DIFERENCIAS REALES - ACTUALIZADOS 11.325¡ (76) 2.684 7.871 ~, 15!

RF.LACION REALES/ACTUALIZADOS 6€,29!1: 98,68% J56,6g~ 504.ü69. 155.~9~,

B) COMPla7MISOS DE LA DlRECCrON GENERAL DE PAlRIMO,vIO,.

4) AMPLlACIO~F.S nF. CAPITAL, L98~ 1.99D 1.991 1.992 TüTAL89-n

CON11/ATU PROGRAMA 350 350 350 350 1.40(l

REALES 350 350 350 1.350 2.400

DIFERENOAS REAI.ES .. CONTRATO PROGRAMA O O O 1.000 J.lIllIJ

. RELACION RF.AI.F_~lcoNTR. PROO. 100,00% 100,00% 100.00% 385,11% l"iJA3%

~) CUMPlWMISOS DEL ESTADO:

5) SUBVENCION !lE CAPITAL' J.989 1.990 :'991 1.992 TOTAL 89-92

CONTRATO PROGRAMA 1.9'~ 2.249 1.352 O 5.579

REALES U78 2.24-9 9W.8 O 5 JJ7.8

, DlFERENL'LAS REALES - CONTRATO PROGRAMA
.

O O 1441.21 O (4~J.2}

RELACION RE~LES"CONTR. PROG. 100.00% lOO.GG% 67J.í,:?{ 0.00% 9~.O9%

, DI COMPROMISUS DH MINISTERIO (JI' AS[l!ffOS EXTElUORES:

ó) SCBVENCION DE liXPLOTACION: 1.!i!9 1.990 1.99 ' 1.992 TOTAL 89-92

CONTRATOPROG~iA ,1 160 2% O 489

REt.LES 33 160 196 G 3S9

DIFERENCIA. REALES· ACTIIAI.IZADOS O O (1 (Jo)) D (100)

¡(ELACJON REALESIACTlIAl.TZAOOS· l00.()ü% . JOo.C()\t 66,22% O.C{'" 79,55%
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El OTRAS MA GNITUDES DE [NTERES:
.

7) GASTOS DE EXPLOTACION: . 1.989 1.990 1.991 1.992 TOTAL 89-92

CONTRATO PROGRAMA .. '2.860 ·3.819 . • 3.692 1.901 11.27.2..
'.

2.849 ., ',,'
PREVISTOS ACTUALIZADOS 3.716 . 3.518 1.890 11.973

REALES 2.708, 5.491 8.262 10.630 , 27.091

DIFERENCIAS REALES - ACTUALIZADOS (141) I.77S 4.744 8.740 lS.118

RELACION REALES/ACTUALIZADOS 95.05.% . " 147.77'% 234.85% 562.43% 226.27%

8) AMORTIZACIONES: '" 1.989 1.990 1.991 1.992 TOTAL 89·92

CONTRATO PROGRAMA 291 120 262 543 1.216, '.
PREVISTOS ACTUALIZADOS ,', 291 ."." 120 262 543 1.216

.REÁLES 93 511 921 1.724 3.~';¡9

DIFERENCIAS REALES - ACTUALIZADOS , (198) 391 659 1.181 2.033
, ,

RELACION REALES/ACTUALIZADOS 31.96% 425,83% 351.53% 317.50% 267.19%

9) CASH-FLOW: 1.989 1.990 1.991 1.992 TOTAL 89·92

CONTRATO PROGRAMA (829) (1.079) 532 2.925 1.549

PREVISTOS ACTUALIZACIONES (785) (908) 804 3.092 2.203

31
.

REALES (1.416) (1.983) (l.540) (4.9081

DIFERENCIA REALES· I"eTUALIZADOS 816 (508) (2.787) (4.631) (7.111)

RELACION REALES/ACTUALIZADOS -3.95% 155.95% -246.64% -49.81 % ·~~2,79~

,H Incluyen las inversiones y los gastos de los programas.
Figuran las amortizaciones y' la recuperación de las cuentas en particlpacidll.
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Anexo V

('rganigrama de la "S(>ciedad Estatal para la
ejecucii'lI de pngramas y adulIci(.nes c(.nmellwrativas.

del Quilltc> Centenaric> del Descubrimientc> de
América, S.A."
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. III. SOCIEDAD ESTATAL PARA LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA, S. A. (EXPO, 92, S. A.)

ÍNDICE

IlLl. CONSIDERACIONES GENERALES

m.l.l. DESCRIPCIÓNDELASOCIEDAD
IlLl.2. OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN
HU.3. ALEGACIONES
III.l.4. RELACIÓN CON LA ENTIDAD FISCALIZADORA Y OTROS HECHO SIGNIFICA

TIVOS EN EL DESARROLLO DE LA FISCALIZACIÓN

HU FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

III.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS CUENTAS OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN
III.2,2 ALCANCE. '
III.2.3. SALVEDADES

UI.3. COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

HI.3.1. INMOVILIZADO MATERIAL.

III.3.1.l. Valoración, activaci6n de gastos y enaJenaci6n de activos
III.3.1.2. Fondo de amortizaci6n.
III.3.l.3. Reclasificaci6n de activos, traspáSO~ '1 enajenaciones producidas con poste

rioridad al 31/12/92

III.3.2. INMOVILIZADO INMATERIAL

HI.3.2.l. Valoración de activos.

IlL3.3. ,INMOVILIZADO FINANCIERO

III.3.3.1., Participaci6ti en empresas asodadas
III.3.3.2. Otros créditos

IlL3.4. EXISTENCIAS
IlL3.5. DEUDORES

III.3.5.1.
HI.3.5.2.
HI.3.5.3.
III.3.5.4.
m.3.5.5.

Clientes por ventas
Empresas asociadas deuooras
Deudores varios
Deudores personal
Administraciones Públicas deudoras

III.3.6. INVERSIONES FINANCIERAS TÉMPORALES
HI.3.7. TESORERÍA
IlL3.8. FONDOS PROPIOS • .,
III.3.9. INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

III.3.9.1. ,Subvenciones de capital.
III.3.9.2. Diferencias positivas en moneda extranjera y otros ingresos a distribuir en

varios ejercicios

IIL3.10. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
IIL3.1l. ACREEDORES A LARGO PLAZO
III.3.12. ACREEDORES A CORTO PLAZO
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HU.l2.!. Emisión de obligaciones y otros valores negociables
III.3, 12.2, Deudas con entidades de crédito
HU,12.3. Deudas con empresas asociadas.
HU, 124. Anticipos recibidos por pedidos'
HU.l2,5. Otras deudas no comerciales

III.3.l3. INGRESOS

HU,13.!. Ventas
HU,13.2, Prestación de servicios
HU.l3.3. Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado
llU.l3A. Otros ingresos de explotación
llU.13,5. Otros intereses.
III.3.l3.6. Diferencias positivas en cambio
HI.3.13.7. Subvenciones de capital transferidas-a resultados del ejercicio
HI.3,13.8. Ingresosextraordinarios '

III.3.14. GASTOS

1Il.3,14.1. Gastos de personal
III.3.14.2. Dotación a las amortizaciones
1Il.3.14.3. Variación de las provisiones de tráfico
1Il.3.14A. Otros gastos de explotación '
IH.3.14.5. Gastos financieros
1Il.3.14.6. Diferencias negativas en cambio
1Il.3.l4.7. Variación en las provisiones de inmovilizado material, inmaterial, y cartera

de valores . ,
1Il.3.14.8. Pérdidas procedentes del inmovilizado material, inmaterial y cartera de control
III.3.l49. Gastos extraordinarios •

III.3.l5. RESULTADOS TOTALES DE LA EXPOSICIÓN
III.3.l6. ,APORTACIONES DEL SECTOR PÚBLICO A LA SOCIEDAD ESTATAL EXP092,

ACUMULADAS HASTA 31/12/92, DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DE LA
EXPOSICIÓN UNIVERSAL SEVILLA 92 ' '

lIlA. EVALUACIÓN DE LOS .pROCEDIMIENTOS DE'GESTIÓN y DE CONTROL INTERNO...

III.4,1. OBJETIVO GENERAL DE LA SOCIEDAD
IIIA.2. ORGANIZACIÓN DE EXPO 92, FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS
IIlA,3. LOS PLANES DE INVERSIONES Y EL PLAN OPERATIVO DE GESTIÓN DE EX·

POSICIÓN (POGE)
IIIAA: GESTIÓN DE INGRESOS PROPIOS DE LA EXPLOTACIÓN DE LA SOCIEDAD

HI.4.4.1. Venta de entradas al recinto
HI.4.4.2. Venta de entradas a espectáculos
IHA.4.3. Comercializacion de derechos

III.4,5. GESTIÓN DE PERSONAL
IIlA.6. LA GESTIÓN A TRAVÉS DE LAS EMPRESAS PARTICIPADAS

III.5. CUMPLIMIENTO DE LA PLAI\1JFICACIÓN y PRESUPUESTACIÓN DE LAS ACTIVIDA
DES E INVERSIONES DESARROLLADAS

III.5.1. ANÁLISIS DE LOS PAIF DE 1990,1991 Y 1992
III.5,2. COMPARACIÓN ENTRE LAS PREVISIONES ANUALES DE LOS PRESUPIJES

TOS DE EXPLOTACIÓN Y SUS REALIZACIONES
III.5,3. COMPARACIÓN ENTRE LOS PRESUPIJESTOS DE CAPITAL ANUALES Y SU

REALIZACIÓN '

m.6. EXAMEN y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS CONTRAC
TUALES

/'
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ITI.6.1. CONTRATACIÓN DE OBRAS.
m.6.2. CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

HI.7. ExAMEN y EVALUACIÓN DE LOS ACTOS Y CONTRATOS INHERENTES A LA CONS
TITIJCIÓN DE LA SOCIEDAD "CARTUJA 93, S. A», DE LIQUIDACIÓN DE PARTE DEL
ACIlVO DE EXPO 92, ASÍ COMO EL EFECTO SOBRE EL PATRIMONIO DE ESTA ENTIDAD
DE LA MODIFICACIÓN DE SU ÓBJEID SOCIAL ACORDADA EL 14 DE ABRIL DE 1993

III.7.L
m.n.
HL7.3.

ITI.8. CONCLUSIONES

m.8.1. EN RELACIÓN CON LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS CUENTAS RENDIDAS
III.8.2. EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENWS DE GESTIÓN
III.8.3. EN RELACIÓN AL CUMPLIMIEN1D DE LA PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTA-

CIÓN DE LAS ACTIVIDADES E INVERSIONES DESARROLLADAS
m.8:4. EN RELACIÓN CON EL EXAMEN DE LAS ACIlVIDADES Y PROCEDIMIENIDS .

CONTRACTIJALES
m.8.s. EN RELACIÓN CON LA EVALUACION DE LA CONSTITIJCIÓN DE LA SOCIE

DAD «CARTUJA 92, S. A.» Y DELA CREACIÓN DE LA SOCIEDAD «AGESA»

ANEXOS: ESTADOS CONTABLES ANUALES
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ITI.I. CONSIDERACIONES GENERALES

m.l.1. DescripciQD de la sociedad .

EXPO 92 fue constituida ei 23 de junio de 1982 bajo
la denominación de «Sociedad Estatal de ejecución de
Programas Conmemorativos del V Centenario dei Des
cubrimiento de América», con el objeto social de ejecu

. tar los actos necesarios para la organización y realización
de actividades encaminadas directa o indirectamente a la
conmemoración del citado acontecimiento.

La Junta General extraordinaria de accionistas cele
brada el 26 de junio de 1985 acordó modificar los estatu
tos de la Sociedad y su denominación social para adap
tarlos a lo dispuesto en el Real Decreto 48711985, sobre
régimen y funciones del Comisario General de España
para la sede de Sevilla en la Exposición Universal Sevi
lla-Chicago 1992. A partir de esa modificación estatuta-

. ria la Sociedad quedó bajo la autoridad y control del Co
misario General, adquirió la denominación de Sociedad
Estatal para la Exposición Universal Sevilla 92, S. A., y
estableció como su único objeto' social la preparación,
organización y gestión de la citada Exposición, así como
las actividades conexas y derivadas de las anteriores que
resulten necesarias· o convenientes.

Posteriormente y como consecuencia de lo estableci
do en el Real Decreto 1120/1991, que disponía una ma
yor intervención del Gobierno en el desarrollo de la Ex
posición, la Sociedad volvió a modificar sus estatutos,
modificación que se concretó en que las actuaciones de
EXPO 92 se realizaóan bajo las directrices del Ministro
para las Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno, en coordinación con el Comisario GeneraL

El capilal social de EXPO 92 es íntegramente propie
dad del Estado que ostenta la titularidad de las acciones
a través de la Dirección General del Patrimonio del Es
tado.

De acuerdo con sus estatutos sociales, adaptados al
Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, EX
PO 92 se rige por lo dispuesto en dicho Texto, por el
Texto refundido de la Ley General Presupuestaria y por
~us propios estatutos.

A partir de la entrada en vigor el 27 de mayo de 1988
de la Ley 12/1988, de beneficios fiscales para la Exposi
ción Universal, EXPO 92 goza del mismo tratamiento
riscal que el Estado. Además, conforme a la citada Ley,

la Sociedad e.stá exenta del Impuesto sobre el Valor Aña
dido (IVA) en las entregas de bienes y prestaciones de
servicios que realice, teniendo derecho a la devolución
mensual de las cuotas soportadas (artículo 2 y 12).

EXPO 92 se constituyó con una duración indefinida,
previéndose su disolución, además de por razones volun
tarias o de índole legal, cuando hubiera concluido la Ex
posición Universal y finalizado las operaciones patrimo
nialcsdcrivadas de la misma.

El Réal Decreto 135/1993 dispuso la liquidación de
EXPO 92. Sin embargo, por Real Decreto 475/93 se anu
ló la anterior decisión estableciéndose la continuidad de
la Sociedad, con una nueva denominación y objeto so

-cial, consistente en la gestión tanto de los bienes y dere
chos propios como de los procedentes de las sociedades
estatales creadas con motivo de los actos ccinmemorati
vos celebrados en España en 1992.

La adaptación de los estatutos al Real Decreto 475/93
se acordó en la Junta General de la Sociedad celebrada el
14 de abril de 1993, cambiándose la denominación social
de EXPO 92 por la de Sociedad Estatal de Gestión de
Activos, S. A. (AGESA).

liL 1.2. Objetivos de la fiscalización

De acuerdo con las Directrices Técnicas aprobadas,
los objetivos a cubrir han sido los siguientes:

l." Comprobar que las cuentas anuales de la Socie
dad correspondientes al ejercicio 1992 presentan adecua
damente, en todos sus aspectos significativos, la imagen
fiel de su situación económica, financiera y patrimonial,
así como la evolución de las masas patrimoniales y los
resultados de la Sociedad desde su constitución hasta el
cierre del ejercicio 1992.

2." Evaluar los procedimientos de gestión y de con
trol interno.

3.° Determinar el grado de cumplimiento de la plani
ficación y presupuestación de las actividades e inversio
nes desalTolladas.

4.° Examinar y evaluar los procedimientos y activi
dades contractuales.

5.° Examinar y evaluar los actos y contratos inheren
tes a las operaciones de constitución de la Sociedad
CARTUJA 93, S. A., de liquidación de parte del activo
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de EXPO 92, así como el efecto que sobre el patrimonio
de esta entidad haya tenido o pueda tener la modificación
de su objeto social acordada ell4 de abril de 1993.

ill.1.3. Alegaciones

En relación con las alegaciones formuladas de acuer
do con 10 dispuesto en el artículo 44 de la LFrCu, se in

. dica lo siguiente:

a) No se hace referencia alguna a ellas en el Informe·
cuando no se contradice el contenido de éste, sino que
ante los hechos puestos de manifiesto se efectúan meras
explicaciones o aclaraciones o se dan argumentos de
oportunidad política. social o de otra índole, cuya evalua
ción es ajena a los objetivos perseguidos. El informe se
pronuncia sobre las cuentas de EXPO 92, pero no valora
si los eventuales efectos positivos de la Exposición Uni
versal (desarrollo del entorno en que se ha realizado,
imagen de España en el exterior, etc.) justifican o no los
recursos aplicados o las pérdidas de la Sociedad Estatal
fiscalizada.

b) Cuando en las alegaciones aparecen determinados
juicios u opiniones que no se comparten y quc, por su
ünportancia, se considera que deben ser rebatidos) se rea
lizan los oportunos comentarios, preferentemente a pie
de página.

c) Finalmente, se hace también una somera mención a
los párrafos que han sufrido modificaciones, como conse
cuencia de la aceptación parcial o total de algunas alega
ciones, salvo que por el propio contexto ello quede claro.

IIL1.4. Relación con la entidad fiscalizada y otros he
chos significativos en el desarrullo de la fisca
lización

La relación entre el equipo fiscalizador y la entidad
fiscalizada, para el necesario acopio de la información y

. aclaración de cuantas cuestiones se plantearon en el
transcurso del trabajo, se mantuvo básicamente a través
de un único interlocutor asignado por AGESA para cola
borar con el mencionado equipo. La información del in
terlocutor no se obtuvo frecuentemente, sin embargo, con
la celeridad e integridad que hubieran sido deseables,
pues sólo en escasas ocasiones contestó verbal y uirecla
mente a las preguntas de los miembros del equipo fiscali
zador; en general hubieron ue formularse por escrito, re
cibiendo contestaciones, en algunos casos parciales e
incompletas, que exigieron repetir de nuevo las preguntas
por igual procedimiento y con retrasos variables y a ve
ces significativos.

Por otra parte, el hecho de que la mayor parte de los
responsables de las distintas actividades de EXPO 92 no
trabajaran en AGESA durante el desarrollo de la fiscali
zación, supuso una dificultad para conocer directamente
de ellos el funcionamiento de los diversos procedimien
tos de gestión y control. En relación con las alegaciones a
este punto conviene precis'ar que en la referencia a los
«responsables dc las distintas actividadcs» no se incluyen
a los máximos .responsables dc EXPO 92.

Además cíe los expuestos en los ·párrafos anteriores,
se han produci.do otros hechos que han repercutido nega
tivamente también en el desarrollo de la fiscalización.
Son los que se describen seguidamente:

a) Durante los trabajos de fiscalización, la mayor
parte de la infraestructura utilizada por EXPO ,92 para el
tratamiento mecanizado de la información (principalmen
te el Ordenador Central·«Host» y el Archivo Óptico) o
no era operativa, o se había cnajcnado a terceros. En con
secuencia, no se accedió a la informacióli que pudiera
existir en diversos soportes magnéticos y ópticos gnarda
dos por la Sociedad.

'Respecto a lo alegado sobre el archivo óptico debe ma
.nifestarse que no se contemplaron las alternativas plantea
das en las alegaciones -pedir que se reparase la «máqui
na» o buscar otras «máquinas» donde leer los discos
porqu.e, en relación con la primera alternativa, se consideró
que, correspondiendo el mantenimiento y la eventual repa

. ración a AGESA, no se debían alterar las decisiones adop
tadas sobre este asunto, máxime cuando la reparación se
consideraba, según se pone de manifiesto en las propias
alegaciones, como de alto coste e innecesaria para la Socie
dad ypor lo que atañe a la segunda, es criterio permanente
dol Tribunal no tratar la información de las entidades fisca
lizadas fuera de las oficinas de éstas o de la sede de aquél.

b) Las entradas al recinto de la Exposición que sobra
ron fueron destruidas el 23 de febrero de 1994, firmándo
se el acta correspondiente por la Gerente y la Jefa de Ar
chivo de AGESA, tras las oportunas consultas a la
Dirección General de Patrimonio del Estado y a la IGAE.
Sin embargo, no se puso en conocimiento del Tribunal la
fecha prevista de la destrucción de las entradas, a pesar de
que desde el 25111/93 AGESA tenía ya conocimiento for
mal de la fiscalización de EXPO 92. Aunquc la indicada
comunicación no cra obligatoria para AGESA, de haberse
efectuado se hubiera podido realizar el recuento de las en
tradas sobrantes y la conciliación de las entradas emitidas
con las aplicadas, con una base técnicamente más sólida
que la documental aportada por la referida acta.

No puede aceptarse la referencia que se hace en las ale
gaciones al no recuento por el equipo de fiscalización de
las entradas sobrantes de. espectáculos, porque uno y otro
caso diferían notablemente no sólo en su importancia sino
también en los procedimientos de control interno aplicados,
por lo que no se requería la aplicación de idénticas pruebas.

Los hechos descritos en los párrafos anteriores no han
impedido alcanzar Jos objetivos marcados en la fiscaliza
ción, por lo quena se consideran en sentido estricto «limi
taciones al alcance», pero han condicionado negativamen
te su desarrollo. unas veces por los retrasos producidos en
la obtención de la información, y otras por la necesidad de
realizar pruebas o aplicar procedimientos alternativos más
laboriosos y en ocasiones menos concluyentes.

ill.2. FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

m.2.1. Identificación de las cuentas objeto de fiscali
zación

l. Hasta el cjercicio terminado el 31 de diciembre de
1991, EXPO 92 presentó a efectos tanto de sus obligacio-
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nes mercantiles como de las derivadas de su condición de
Sociedad estatal, cuentas anuales referidas a un ejercicio
social, c<;Jincidente con el año natural, las cuales fueron
aprobadas en Junta General de accionistas y rendidas al
Tribunal en cada uno de dichos años.

Para el ejercicio de 1992 la Gerencia de EXPO 92
~laboró unas cuentas plurianuales referidas al periodo
comprendido entre la fecha de su constitución y el
31/1211992. Dichas cuentas plurianuales fueron las apro
badas por la Junta General de accionistas, la. auditadas
por los auditores externos y las presentadas en el Regis
tro Mercantil como cuentas de la Sociedad de 1992. '

2. La razón aducida para la formulación de las men
cionadas cuentas plurianuales obedece, según se expone
cn la memoria, al deseo de facilitar una información más
clara y ajustada al principio de imagen fiel del acontecer
del proyecto plurianual de la Exposición Universal. Sin
embargo, a juicio del Tribunal de Cuentas, esta forma de
presentación de las cuentas es inadecuada por las si
guientes razones:

a) No se ajusta a lo dispuesto en los estatutos de EX
PO 92 (artículo 14) ni a las disposiciones legales en ma
teria contable, principalmente al Código de Comercio
(articulo 34.1) y al Texto Refundido de la Ley de Socie
dades Anónimas (artículo 9.j) ni a la Orden del Ministe
rio de Economía y Hacienda de 5/11191 y Resolución de
la IGAE de 6/11/91, por las que se establece la estructura
de las cuentas de las Sociedades estatales.

b) No resultaba necesaria la presentación plurianual
para reflejar con claridad el devenir del proyecto de pre
paración de la Exposición. Podría haberse cubierto, como
así se hizo en ejercicios anteriores y como previene el ar
tículp 34.3 del Código de Comercio, mediante la oportu
na información complementaria a incluir en la rnemoria,
sin 'acudir, de manera forzada, a la posibilidad excepcio
nal que contempla el punto 4 de dicho artículo.

c) La consideración como un solo ejercicio del
período plurianual transcurrido entre la constitución de la
Sociedad y c13111211992, ha permitido que no se pongan
de manitlesto los cambios en la aplicación de principios
y criterios contables introducidos en 1992 respecto dc los
ejercicios ;::mleriores, que hubieran té,nido que explicarse
si las cuentas hubieran venido referidas exclusivamente a
dicho ejercicio.

Cdn independencia de la inadecuada presentación
plurianual, lo verdaderamente importante ha sido el cam
bio en los principios y criterios contables -aplicados de
fornaa definitiva para todo el período, con respecto a los
segnidos en las cuentas anuales de los ejercicios anterio
res a 1992, con las consecuencias que se exponen en este
informe.

3. Jnnto a estas cnentas jJlurianuales, EXPO 92 ha
rcndido al Tribunal nnos estados contables anuales, en
los que no se incluye la memoria, rderidos al ejercicio
anual de 1992 y ajustados cn su formato a lo dispuesto en
la citada Orden del Ministerio de Economía y Hacienda
de 5111/91 v Resolución de la IGAE de 6111/91.

Estos' e;tados (balance y cuenla de pérdidas y ganan
cias) han sido los fiscalii,ados, con los resultados que se
contienen en el presente informe cn el que, además, se

incluyen los comentarios acerca de la evolución temporal
de la principales partidas que los inlegran (apartado
HI.3)!.

III.2.2. Alcance

El examen de los estados financieros -balance y
cuenta de pérdidas y ganancias- indicados en el pnnto 3
del subapartado III.2.1 anterior, se ha realizado de acuer
do con los procedimientos previstos en las Directrices
Técnicas aprobadas y, en consecuencia, ha incluido las
comprobaciones que se han estimado necesarias para al
canzar los objetivos señalados en el subapartado III.1.2.

Dado qne la actuación fiscalizadora a la que se refiere el
presente informe se ha realizado' finalizada la Exposición
Universal y una vez modifi<;ada la razón y el objeto social

I Las alegaciones formuladas por varias de las personas que Luvieron res
ponsabilidad en la gestión de EXPO 92 discrepan de los emerias señalados por
el Tnbunal en su calificación de las cuentas plurianuales. Siendo los argumentos
básicos esgmnidos la previsión del artículo 34.4 del Código de ComerclO y la
existencia de diversas opmlOnes de expertos y, 'en partlcdar, de un informe de
la IGAE, elrJ.LicJo fomlando parte del control financiero que dlcho Centro elabo- 
ró sobre las C'lcntas rrnuales de la SocleJilJ Jel ejerCIcio 1988, por el que se
avala la formu!J.clón rle estarlos p1urianuales.

Dichos o.rgumentos no ~on convincentes ya que el articulo 3-.+.4 del Código
de Comelcio permite que no se aphque una disposición legal en materia de COll

tabl1tdud c:rando resulte lOcompatlble con la imagen flel que deben proporcio
nar las ',ceemc,s a!'.uil~es)". pero tal posibthdad, aJIllClO de este Tllbunal, no con
curre e::". el pn;:sente caso ya que con la presentacIón plUnaFlllal no se prodUjO
una mcJo:a ole la lmagen fiel, ni, por otra parle el menciOllG.do artículo permite
mojiiic;::.r el ejerCicIO socl3.1, sIn la previa modificación de los estatutos (artículo
1-0)' eomra lo previsto en el Texto Refunéido de la Ley de Sociedades Anóm
mas (artkulo 9.j) que eXJge que las cuentas sean anuales, sin qm: ello sea óbice
pan que renejen la imagen fiel.

De otra parLe, elmfonne de la lGAE. emltido con antenondacl a la reforma
de la legislaCión mercantil y. en péuticular, del citado arLÍculo 34 del Código de
ComercLO, propugnó [a plurianJalldad de las cuentas a pattir del momento de su'
emisión, es decir, que la presen1Elciótl plurianual habr(a de realizarse a partIr del
eJaclClO cerrado el 31/12/89. StO embargo,.Lanto las cuenLas de 1989, como las
je 1990 y 1991 se p1i~ser.taron e;] formato auual, SI blen, para recoger la excep
el0n~Idad de la actividad de EXPO 92 y respeto.r simultáneamente [a legislaclóll
mercJ.:Útl vigente a la fecha d~ emlslón de dichas cuentas, en las Memorias, con
fomwc lo esrableCldo en el ar'Jcdo 34.3 dd Código de ComercIO, se recogen no
'J.S cAphcativas en relaCión :J. la evolución plunanual de la ExposiCión. Dichas
cue:ltas fueron objeto de control financtero por la [GAE (1989) y de auditarla
e\tema (1990)' 1991) sin el menor repq.ro a su present2.ClÓn, que reunía conjun
¡amente sujeclóll_a la legahdad y respeto al princlpio de- E:.-¡agen ftc:l.

Por último, y con independenCia de lo ameriOl; COnVl~lle :iclarar que en la pre
sente fiscillizaclán, atendlendo al fin principal de do.r Itl [crmiJClÓn completa sobw
los aspc:ctos sustanclnIes derivados Jt: la acttVluad de 1<1 E.\.posicJón y con el obje
to de: tmsladar adecuadamenLe a [os destlOiltálios dd mforrne las conclusiones del
trabajo efectuado, se ha tellldo en cuenta no sólo la lI:Cor,L~CJÓll contable propla
c~l ~jerclclo de 1992, sino también [a de ejercicios antenores. y aquella olra que
rel1eji1da en los ejercicios 1993 y 1994 haya POdldo [¡"ner tn'.nscendenc:a sobre
los activos y [J¡[MVUS l.le EXPO 92 a 31112/J992 En es:" s¡;ntido se manIfIestan
l"s c0nc!usiones del presente infonne que ofrecen c.:n<-l. ,lsió:,. global de la activi
ddd de EXPO 92 en lo que fue el desaLTollo y 'cjeCT[C1Ón de:a E.....posictÓll Umvel
s;:¡! de SL::villa 1992 Se subraya que las salvedades puest"s de m::mifte-sto en el in
forme se refieren, obviatll.ente, a los estados J1scalizados qu~ [u:¡ stdo los wuales,
aunque ello no es óbice para que se pueda aflrmar que hs cuelllas p::IfJ,mlla[es, al
cOrlSlderar COlllO único eJerclclo el periodo 1982-199:2. im¡:;tdell ~'.idcn~l'J·los

c.1:r.b:os de crilenos de valoraclón efectuados en 1992 COI, rc,',pe~lc a loó. eyoll
,:¡cío'> anuales anteriores Ladifaetlcia entre los estados ar:.u,,:es y lo)." pluTtanua
k." S~ produce sólo en los flUJOS de tllgresos y gasLos (cuenla dl'= p~rJt,las y ganan
el",,; por lo que aun en la hipóteSIs de cOllsicie¡.:l1 (IJ:icaJnl::r~te :as cuentas·
rlllnaIluull>S, las salvedadeS ttldic<ldas en el i[l(arme sólo se verbn "kctndas (eli
nllOnCIÓn de la salvedad) por el efecto de la tettOactlVldtlcJ de las amorttzaciones:
¡;,n cüncreto y cuantitativamente, 3.000 millones de pcsetas
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de EXPO 92 en la Sociedad AGESA, dichas comprobacio
nes se han extendido a un conjunto de transacciones y he
chos de contenido económico acaecidos en los ejercicios
1993 y 1994 que tienen efecto relevante sobre los activos y
pasivos incluidos en el balance de EXPO 92 a 311I2119922.

TIL2.3. Salvedades*

1. Como se comenta más ampliamente en los suba
partados m.3.] y m.3.2 de este informe, el saldo de las
cuentas de inmovilizado que figura en el balance a
31/12/92 representa el coste de adquisición o COllstruC
ción de los distintos elementos utilizados por EXPO 92,
reducido en el importe de la amortización acumulada, cu
yas dotaciones se han realizado con las incidencias que
se describen en la salvedad n.' 2 siguiente.

A juicio del Tribunal, la mayor parte de los activos in
movilizados se adquirieron o construyeron con una fina
lidad específica que fue la celebración de la Exposición
Universal, finalizada la cual y cumplido el objeto de EX
PO 92, debería habérseles asignado el valor que las co
rrespondiera bajo la consideraciÓn de activos ajenos a la
actividad a la que inicialmente se afectaron. A saber, va
lor de mercado o, en su caso, y previos los oportunos es
tudios, valor del flujo potencial de ingresos a generar por
su eventual utilización en una explotación futura,

EXPO 92 río realizó ningún estudio tendente a evalulIf
si las actividades a realizar una vez celebrada la Exposición
Universal, incluida la venta de activos, generarían recursos
suficientes para recuperar el valor por el.que figuran conta
bilizados sus elementos del inmovilizado material e inma
terial a 31/12192. En consecuencia, no existen estimaciones
que permitan determinar objetiva y prudentemente, el mon
tante de las provisiones que hubiera sido necesario dotar, o
el importe de los saneamientos a.efectuar, sobre el valor
contable de los indicados elementos3.

2 La~ cuentas de los ejercicios 1984, 19,86, 1987, 1988 Y 1989 fueron obJe
to de control fimmciero por la lGAE, y las de 1990. 1991 Y las pluriunuales de
1992 fUeron audltadas por una firma de auditoría privada, la opmión emltlda en
TOdos esos mfonnes lo fue sin salvedades. Los mformes de audiLoría de 1993 y
1994. referidos y¡¡ a AGESA. realizados por una fintla de audItoría pnvuda dls
tmta de la que auditó las cuentas de J 990, 199 [ Y 1992, contienen salvedades
que afectan pnoclpalmenLe a la imposibiltdo.u de deLermmar el valor de recupe
ración de los inrnovlllZados sltuados en la Ish de la Cartuja. y el de las provi
siones que :-;ería necesario dotar para cubnr lCl.S pérdIdas que s,:. deriven de su
reuLllizaclón.

'" Algunos de los pálrafos,que figuraban en este subapartado ~n el antepro
yecto de, Informe remitido a alegaCIones han sldo en parte mod¡flC<ldo5 y en
parte trasladl'ldos al subapat1ado UI.1.4. anterior

3 En rclacl(Ín con lo alegado por el que fue el segundo PresidC'nle de AGE
SA, cabe mdicar que el hecho de que el Est::ldo, como aCClOnl.~taúnico de la 50
cll~dad a través d~ la DIrección General de PatwllOntO del Estado pueda even
Lualmente cul;mr.las pérdidas producidas y las que se produzcan en el ftjturo
gmantlzando con ello el fUllclOIlamiento de la empresa, no invalIda [a necesi
dad de acometer una nueva va[omcloo de los achvos de 10 que fue EXPO 92,
habIda cuenta del plofuudo cambio en el objeLo sOCial y' :acllvidad líplca de ex
plotación de ésta frenLe a su sucesora AGESA.

A efecLos de esa nueva valoraCión de aClivos, la, propia alegación reproduce
el criterio conlable mamfcslado en ~l mfarme, a saber v<ilor de mercado, o va
lor actual del flUJO polenclal de mgrcsos ricios a generar por cso~ acLIVOS. A es
Le respeclo la alegaCIón reconoce que la socI~dad no efectuó esludlliS para co
nccel el pOSIble vatO! de mercado de sus bienes. nl realizo c:ílculús pala saber,
aun cuando fuera de fOI m3 apro\.llllad<i, el flujo de ingresos y "i:'.aSLúS potCllcial
a generar por 13 LenenCIa y explolaclóll de sus actlvos fljOS -

2. Como se expone con mayor detalle en los suba
partados IlI.3.1 y IlI.3.2 de este informe, EXPO 92 ha ac
tivado en el ejercicio J992, con abono a cuentas de ingre
sos «trabajos efectuados por la' empresa para el
inmovilizado», gastos por importe de 10.656 millones de
pesetas; de los cuales 8.077 millones corresponden a.par
tidas que fueron cofisidéradas como gastos de explota-.
ción en los ejercicios 1991 y anteriores. Asimismo, en
1992, como consecuencia de una modificación en la' esti
mación de las vidas útiles de los inmovilizados materia
les, se han corregido. con efecto retroactivo los coeficien
tes de amortización utilizados hasta el 31112/91, lo que
ha producido COIRO efecto que las dotaciones a la amorti~

zación del ejercicio estén infravaloradas en 3;000 millo
nes de pesetas, aproximadamente.

Con independencia de que la citada aclivación de gastos
procedentes de ejercicios anteriores tendrían naturaleza de
resultado exlraordinario, y no de explotación, no se consi-.
dera adecuada la activación total del gasto por importe de
10.656 millones, al afectar a unos inmovilizados, sobre los
que se desconocía si su valor contable aun antes de las acti
vaciones podría ser recuperado en el ejercicio normal de las
actividades futuras de la Sociedad. La amortización dotada
en 1992 sobre estos gastos activados ascendió aproximada
mente a 1.788 millones, por lo que'el efecto neto del impor
te indebidameme llevado como ingreso en la cuenta de re
sultados de dicho ejercicio fue de 8.868 millones.

Por otra parte, conforme a los criterio¡¡ generalmente
aceptados para la valoración del inIlIDviJizado material,
no es admisible la aplicación con efectos retroactivos de
los nuevos coeficientes de amortización. En consecuen
cia. el beneficio de 1992 que figura en la cuenta de pérdi
das y ganancias debe reducirse en 3.000 millones de pe
setas con abono a cuentas de amortización acumulada del
inmovilizado material.

3. Scgún se describe en el subapartado TII.3.9, EX
PO 92 ha incluido incorrectamente como ingresos del
ejercicio 1992 a través de la cuenta «subvenciones de ca
pital transferidas al resultado del ejercicio», subvencio
nes de esta naturaleza por importe de 17.727 millones de
pesetas. En consecuencia, el beneficio de 1992 que figura
cn la cuenta de pérdldas y ganancias debe reducirse en
ese importe, con abono -a <{subvenciones de capital»*.

4. A 31112/92 Y según se señala en el subapartado
m.3.S. existía" saldos deudores no provisionados cuya im
posibilidad o dificultad de recuperación durante 1993 y 1994
ha dado lugar a su saneamiento, o a su provisión. No obstan
te, detemlinados saldos, especialmente con la Agencia de
Cooperación Internacional (AECI), Cruz Roja Española y
los procedentes de la construcción del Pabellón ONU, debie
ron haberse cancelado en 1992 con cargo a «subvenciones
de capital», y contra resultados para los saldos que han teni
do contrapartida en ingresos de dicho ejcrcicio"

* Ve, nOLa n." 7
.. En relaclóll con 10 akgado por el que fue segundo Presidente de A9ESA,

y tal ccmn ~e indica en el subepígrafe IlI.3.5.5 l de este mfomle, el Orgamsmo
aulólhl::-IC /IEC[ no tenía crédIto en su pr'C'supuesto rara hacer frente al saldo
deudo; r~glslrado por EXPO 92. Además, de el examen de la documenlac¡ón
qu~ 51[\1,':' Je óoporte para [a contablh,mcJón de este saldo no se deduce con la
neCC~i1ri1 cla:HJad la e:XlstcnCJa de una ubllgxlón firme de la AdlTlllllstraclón
par;] con la S0CI::.dud, por lo que, en aphcJ.ClIJll de prinCIpIO de prudenCia, no
era prvecdcnLe su reCOnOCltlllcnto en cueDl3S
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El detalle de estos ajustes, una vez efectuado el que
se menciona en la salvedad u." 3 inmediata anterior,
ascenderían a 2.579 millones de pesetas, por cancela
ción de saldos con cargo a «subvenciones de capital»
(2.289 millones del saldo AECI y 290 millones del sal
dopor Pabellón ONU), y a 306 millones por cancela
ciónde saldos contra resultados (106 millones del sal
do Pabellón ONU y 200 millones saldo con Cruz Roja
Española).

5. Dada la importanóa de las salvedades descritas,
los estados contables anuales fiscalizados no expresan la
imagen fiel del patrimonio de EXPO 92 al 31 de diciem
bre de 1992 y del resultado de sus operaciones para el
ejercicio anual terminado, en dicha fecha.

HI.3. COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIE
'ROS'

En los siguientes subapartados se describe el conteni
do y la evolución de las distintas partidas que integran
los estados contables de EXPO 92 en los ejercicios 1988
a 1992, período que se ha considerado' más relevante en
el desarrollo de la Exposición Universal. Asimismo, se
detallan las incidencias más significativas puestas de ma
nifiesto en el transcurso de la fiscalización y que tienen
ir.~;ctencia en la imagen fiel que los estados financieros
deben mostrar respecto a la situación financiera y patri
monial.

m.3.!. Inmovilizado material

Evolución

MIIIOI\tII de peff!35

19" 151" 1180 1lI~1 1992

TelTflnol y cDnslrucciones. 700 '!1 1357 US8 103 C2t

Inslll. ~ICil'i y ":laquimma ." 250 617 '" 19-J.61.

Olras klsl mob, y utdliljtl .. O 575 9!:5 1355 Z9S1

InmOVIIiz. en et.n(I 'J Jlnlld¡¡tlll _ ~ 191 19_291 45.251 &1701' "O

Otro inmovll!z malen..! O ." "1.130 ,.... "'"
SUMA. 'iI.':J4'1 ~1.B90 "19.316 95.38& 13~ 009

ProY1&1ones O (11) (211)' ~151 )

Amortlzact6n -'a.muladil . (321) (727) (1."99) (5020) (U«)

TOTAL .••. 0.'., 1I,n 2:1.1&3 4T,10' 90.161 12211..

HI.3.!.!. Valoraci6fl, acti.·adófl de gastos y enajena
ción de acüvos

Los elementos que componen el inmovilizado mate
rial se encuentran valorados a su coste de adquisición o
producción, al que se han adicionado en 1992 determina-

dos gastos. Los activos aportados sin coste por los pro
veedores oficiales (ver subepígrafe HI.3.13.4.2) se conta
bili·zan por el precio consignado en las facturas proforma
emitidas por aquéllos. .

El saldo de las inmovilizaciones en curso que figura
en los balances de situación hasta 31/12/91 recogen las
inversiones efectuadas para la preparación del recinto
de la Exposición, así como los edificios, instalaciones y
demás elementos destinados a la misma. Estos activos,
aun cuando su COllstrucción haya concluido con anterio
ridad, se traspasan a las correspondientes cuentas de in
movilizado a la fecha del comienzo de la Exposición
Universal, a partir de cuyo momento comienzan a ser
amortizados.

En 1992 se han adicionado a los costes de adquisi
ción de los, bienes gastos activados por un importe con
junto de 8.803 millones de pesetas, abonándose'dicho
importe a cuentas de ingresos del ejercicio por «trabajos
realizados por la empresa para el inmovilizado,> (ver
epígrafe IH.3.13.3). Las amortizaciones dotadas en
1992 sobre estos gastos activados aSGendieron a 355
millones. '

Los mencionados gastos, financieros (3.679 millones
de pesetas); de personal (1.931 millones de pesetas), se
guridad, vigilancia y otros (3.193 millones de pesetas), se
devengaron en su mayor parte (6.225 millones) en los
ejercicios 1991 y anteriores en los que se registraron co
mo tales gastos en las correspondientes cuentas de pérdi
das y ganancias. En estos casos, las normas de valoración
del Plan General de Contabilidad establecen que el efecto
acumulado del cambio de criterio contable sc recoja co
mo resultado extraordinario del ejercicio en que se pro
dujo la modificación.

Aunque los gastos activados pudieran ser, por su na
turaleza, capitalizables, no parece que EXPO 92 haya
actuado siguiendo criterios de prudencia al adicionar
mayor valor a unos activos sobre los que se desconocían
si las nuevas actividades a ejercer por.!a Sociedad serían
capaces de generar recursos en cuantía suficiente como
para permitir recuperar en el curso normal de la explota
ción el valor de sus saldos contables. En este caso, el
principio de prudencia que en coni1icto de principios
prima sobre todos los demás, exige también que, cuando
existan tratamientos alternativos para un mismo hecho
(la opción de capitalizar o no capitalizar gastos) debe
optarse por la solución más conservadora que, obvia
mente, debería haber sido la de no capitalizar gastos: Ca
be añadir además que, como podía considerarse previsi
ble por el cambio sustancial del destino para el que
habían sido previstos inicialmente, los valores contables
de los inmovilizados materiales a 31/12/92 se mosLraban
sobrevalorados, a tenor. como se expone en párrafos si
guientes, de los resultados obtenidos en la enajenación
.de algunos de ellos y en los rendimientos obtenidos por
los restantes*'

Las enajenaciones de activos más 'significativas pro
ducidas desde la constitución dc la Sociedad hasta el
31112/92 han sido las siguientes:

~ P<Írrafo :l'lodlllcado como consecuenCll de nlegaclones
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m.3.1.2. Fondo de amortización

* Párrafo modlfLcado como consecuencia de alegaCIones.

La venta del edificio EXPO a la entidad Inversora
Word Trade Center se fonnalizó en septiembre de 1990,
reservándose EXPO 92 el usufructo del edificio hasta el
31/12/92. El precio de venta sé fijó en 4,750 millones de
pesetas de los que la compradora abonó 650 millones,'
aplazándose el resto en ocho pagos anuales siendo el
vencimiento del primero de ellos el día 31/12/92. La ven
ta tenía por objeto la propiedad separada del edificio y un
derecho de superficie hasta el año 2033 sobre la parcela
en que se construyó aquél*.

En septiembre de 1992 se formalizó una addenda al
contrato de compraventa anterior por la cual se fijaba la'
parte de 'precio aplazado en 5.055 millones de pesetas,
pagaderos en ocho plazos anuales con vencimientos
comprendidos entre el 31/12/94 y el 31112/2001.

El resultado de esta operación se registra en la cuenta
de pérdidas y ganancias del ejercicio 1992, en la que se
recoge una «pérdida procedente del inmovilizado matee
ria!» (ver epígrafe III.3.l4.8) de 3.841 millones de pese-'
tas, de los cuales 841 millones proceden de la diferencia
entre el valor neto contable y 'el precio de venta, y 3.000
millones son el resultado de reducir a su valor estimado
de realización al 31/12/92 el nominal de la deuda de
5.055 millones de pesetas a cobrar a largo plazo (ver epí
grafes III.3,3.2 y III.3.9.2).

Llegado el vencimiento del primer plazo (31112/94) la
compradora solicitó dos aplazamientos de pago de tres
meses cada uno, planteando además la necesidad de re
negociar las condiciones de la venta. Con fecha 29/6/95, '
la compradora interpuso contra AGESA un Arbitrajc dc
Derecho en demanda de la resolución del contrato, dic- ,
tándose Laudo Arbitral el 5 de marzo dc 1996, en el que
se rechazó la petición de la compradora,

En las ventas de los edificios S-4 y S-5B, EXPO 92
se reservó asimismo el usufructo hasta 31/12/92, siendo
el ejercicio de 1992 el que ha registrado los resultados
correspondientes. Las ventas tuvieron por objeto la pro
piedad separada de los edificios, así como derechos de ,
superficie hasca el año 2033 en las parcelas sobre las que
se construyeron aquéllos*.

En 1992 se registraron bajas por 1.500 millones de
pesetas, aproximadamente, derivadas del siniestro prodn
cido en el Pabellón de los DescubrimientGs, que,fueron
indemnizadas por la Compañía aseguradora en 1.350 mi- :
llones (ver epígrafes III.3.13.8 y IlI.3.l4.8).

elU SL8'ldh.lm 1.~l!I" • 515 221

Incl.!. d. gn 1 "'1 118 2-41!1

Millones de pesela!J

....ctlvo ValDr Amortlz. Acumul. Villor nito

Pabell. de.l Parque Tem<!itico . 37l\O7 1.033 3677.4

Pabell. Parque Tecnológico . 20.652 -3,754 1686!!;

lnfraestr. y espaclos públ.icos 41.550 108 "1·«2

Inv, por cta. Admones Pea!. 9.661 26 9.655

Bienes para la 'lenta 'f otros 20319 2.793 17.526

TDTAL ." ... , •• , 1:lCl.OC9 7.744 122.265

Al cierre del ejercicio 1992, EXPO 92 reclasificó ex- .
tracontablemente los eIementos de su inmovilizado mate- '
rial atendiendo al destino previsto de los mismos. El, de-
talie de esta agrupación es el siguiente: .

HI.3.1.3. Reclasificación de activos, traspasos y e'¡aje~'
'naciones producidas con posterioridad al
31112192

5 En cOl1tesL~ción a las alegaciones formuladas por el que fue segundo Pre·
sirl~nt~ d~ AGESA. hay qUé'. rwmifeslar que el tenor literal que sobre los crite
rios ~e amortiz:Jción del inmovilizado se contIene en la nota 4.c de la Memorta
(elal;>orada el 23 de m2rzo de 1992) de las cuentas anu:lles de 1991 de EXPO
92., _al igual que ~n ej¿rclcios anteriores, es el siguiente: «La amortización se
calcula por el r.létodo Ilocal en función de la vida útil estimada de los activos o
del período que media hasla la hquidaclón de la Exposicion, coo.slderando, en
su caso, el valar residual separado a dLcha fecha)),

Por lo que respecta a los coeficientes de amortización. la .alegaCión excluye
a los que afectaban a los elementos del mmovIILzado material con mayor saldo
(construcciones), así cor..1) a oLros activos tales como {<equipos e Instalaciones
aportadas por proveecores ofiCiales» y saldos en cuentas de «otro mmovI1iz:l~

00". Para Lo,Jos ellos las i\ofemorias de las cu~ntas anuales hasta 1992 citan co
mo c{)ef¡clente. de amon:izacián el siguiente: ~~Porcentaje variable en función
del período qu,:; :7lediJ. h¡¡SLa 1992,)

'Por otr2 parte esos coe:'iclent~s de amortización se aplicaron efectIvamente has
ta 31112/91, ¡oc.a \CZ qUB a dicha fecha la amortización <icumulada de los octivos
conSiderados depreciabies ascenJía a 5.000 mdlones dr pesetas aprox:lmadmnente, ,
frente a un saldo de esos acti\,os, mclUldos valores residuales, de aproximadamente
13.000 m¡[[on'~s, y ello pese a que la mayor parte de las adicLOnes, como se señala
en la <i!cg&cióll. se prO'Jujeron t'n el naTISCurso del propi_o ejercicio de 1991.

Hasta 31/12/91 Y para los activos amortizables hasta
dicha fecha, las dotaciones anuales se calculaban por el
método lineal, asignando a 'los bienes una vida útil que,
como máximo, finalizaba a la fecha prevista de liquida-.
ción de la sociedad (31/12/92).

. En 1992 se realizó una nueva estimación deJa vida
útil de los activos, que alargó considerablémente su duriF

. ción y, por consiguiente, redujo el importe de la dotación
anual a practicar. Los nuevos coeficientes de amortiza·
ción se han aplicado retroactivamente a las amortizacio
nes dotadas hasta 31/12/91, lo que ha originado que la'
cuenta de pérdidas y ganancias de 1992 soporte un gasto..
inferior en aproximadamente 3.000 millones de pesetas
al.importe que hubiera correspondido dotar5.

(!041)

'"
(130)

(38)

aln.f1clo
(ptrdldl)

'"
'95US1

Activo Mo di Vlntl ",.lar d. y,nll V.lcr nito conll.b1t

EI:l1t. SollB

Edlf, S-4

. Edlf. EXPO ',Q;O 5.70' r~U146
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- EXPO 92 acordó otorgar a Cartuja 93 poder
notarial bastante para gestionar, ceder, enajenar y
arrendar los activos del Parque Temático (Descubri
mientos, Futuro, Siglo XV, Navegación, Palenque, Te
atro central, Auditorio, Naturaleza, Monorraíl, Teleca
bina...) (ver subapartado nI.7 .2). AGESA ha soportado
en sus cuentas de 1993 y 1994 gastos de 2.000 y 3.037
millones de pesetas, aproximadamente, por la amorti
zación y por la provisión por depreciación respectiva
mente de los activos, mencionados'. El importe de la
provisión por depreciación corresponde a la dotada Par
el Teatro Central (2.227 millones de pesetas) y por di
versos contenidos de pabellones incluidos en el grupo
«Pabellones del Parque Temático» (810 millones pese
tas)** .

Con fecha 27/5194 se desagregó de los activos del
Parque Temático el Teatro Central, que se cedió a la
Junta de Andalucía por un período de 30 años, perci
biendo AGESA un canon total de 200 millones de pe
setas**.

Del resto de los activos del Parque Temático ges
tionados por Cartuja 93 de acuerdo con el poder nota
rial mencionado anteriormente, AGESA no percibe
contraprestación alguna. Sobre dichos activos Cartuja
93 contrató en abril de 1993 Ycon una duración de dos
años, la explotación del Parque con la empresa Par
ques Tecnológicos, S. A. (PARTECSA), percibiendo
como contraprestación un canon anual de 200 millones
de pesetas. En noviembre de 1994 se formalizó un
nuevo contrato, con entrada en vigor elide abril de
1995, por el cual se confede a PARTECSA laexplota
ción del Parque por un período de 30 años, con un ca
non fijo anual de 100 millones y otro variable en fun
ción de los resultados que obtenga la concesiona
ria. Este contrato se podría prorrogar por mutuo acuer
do entre las partes hasta el 3/412029, y una vez llega
da esta fecha se podría de nuevo prorrogar hasta el
3/412033.

- Los pabellones del Parque Tecnológico (edificios
administrativos y de servicios así como pabellones de
países propiedad de Expo) tienen como finalidad su ex
plotación por arrendamiento o su venta.

AGESA ha formalizado, principalmente en 1994,
contratos de arrendamiento en número de 12. El ca
non a satisfacer por los arrendatarios se fija en algu,
nos casos por un importe determinado (9 contratos) y
en otros, en función de los resultados que obtengan
las empresas arrendatarias en sus correspondientes
explotaciones (2 contratos en función de los ingresos
que obtengan los arrendatarios y 1 en función de sus
beneficios)'. AGESA ha soportado en sus cuentas de
1993 Y 1994 un gasto conjunto por amortización de
estos activos de 600 millones de pesetas, aproximada
mente.

- Los elementos clasificados en <<Infraestructuras y
espacios públicos» corresponden a las obras de carácter
permanente incluidas en el Acuerdo suscrito por EXPO

* Párrafo modi ficado como consecuencia de alegaclOnes
"'* Párrafos modIficados como consecuencia de alegaciones.

92 Yla Junta de Andalucía en marzo de 1990, según el
cual ésta, propietaria del terreno en el que se ubica la Ex
posición, cedía a la sociedad el uso temporal de dichos
terrenos que serían devueltos antes del 2 de abril de
1993.

Como compensación a las obras de carácter permac

nente efectuadas sobre los terrenos por EXPO 92, y que
se entregarían junto con éstos a la Junta de Andalucía, és
ta transmitiría a aquélla la propiedad de 23 parcelas situa
das en la Isla de la Cartuja.

En 1993 AGESA permutó las mencionadas obras
de carácter permanente a las que se adicionó el pa
bellón Plaza de América que Hguraba incluido en el
grupo de bienes del «Parque Tecnológico», y de las
que se excluyeron varios aparcamientos. El valor ne
to total de los activos permutados ascendió a 47.000
millones de pesetás, recibiéndose como contraparti
da 25 parcelas con una superficie total próxima a los
257.000 m2•

Los bienes entregados por AGESA y los terrenos re
cibidos de la Junta de Andalucía no han sido objeto de
tasación pericial u otro método de estimación para co
nocer su valor real de mercado, sino que las partes han
asumido los valores contables de dichos bienes, de 10
que resulta un valor del suelo recibido de 183.000 pese
tas/m2.

- Las inversiones realizadas por EXPO por cuenta
de Administraciones Públicas recogen los puentes, puerto
fluvial, terminal ferroviaria, accesos y otros. Estos acti
vos se afectaron al Estado en 1994, causando baja en el
inmovilizado de AGESA con reducción del capital social
de la Sociedad por el mismo importe.

- Del grupo de bienes destinados a la venta, a los
que se adicionaron con posterioridad al 31112192 otros
activos, principalmente edificios segregados del Parque
Tecnológico (valor neto de 751 millones de pesetas), se
han enajenado durante 1993 y 1994, mediante subasta o
por venta directa, activos por un valor neto contable de
5.555 millones, resultando unas pérdidas de 4.124 mi
llones. Asimismo, en los mencionados ejercicios, se han
registrado-pérdidas por demolición y baja de activos
por un importe de 600 millones, y provisiones por de
preciación de activos por importe de 6.240 millones de
pesetas**' -

Entre los resultados obtenidos por las ventas efec
tuadas cabe señalar que la pérdida de 1.083 millones
de pesetas en la enajenación de las instalaciones de
control de accesos (1. 185 millones de valor neto con
table frente a 102 millones de precio de venta) es pro
ducto de una evidente sobrevaloración de ese activo a
311 12/92, ya que a dicha fecha no se había reducido su
valor contable para hacerlo coincidir con el precio cier
to de recompra pactado previamente con la empresa
que 10 suministró.

La conclusión principal que se obtiene de los co
mentarios sobre el inmovUizado material, que se con
tienen en los párrafos precedentes, es la puesta de ma-

>lo Párrafos modificados C6illO c{}nsecuencia de alegaciones.
oh Párrafo l1l0dificauo G:QffiO c(m5ecuencia dr;:: a[.e'gaciones.
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nifiesto de pérdidas significativas en las ventas efeG
tuadas antes y después de finalizada la Exposición Uni- .
versal.

Pm otra parte, los activos que sigueR siendo titulari- .
dad de AGESA, cuyas dotaciones a la amortización y
provisiones por depreciación para el período conjunto de
los años 1993 y 1994 han ascendido a cerca de 12.000
millones de pesetas, no han generado flujos de ingresos
dignos de mención con los que hacer frente a los gastos
derivados de los mismos. Por último, el valor asignado a
los bienes permutados con la Junta de AndaluCÍa y los te"
ITenos recibidos de ésta, no están soportados con criterio
suficiente que pennita compararlos con Sll potencial va
lor de mercado. .

De' todo lo anterior, se deduce que. existen 'indicios .
snficientes que permiten apreciar nna sobrevaloración
de los activos que conforman el saldo de las cuentas
del inmovilizado material de EXPü 92 al 31112/92, cu
ya cuantía debería haber sido objeto de alguna estima
ción razonada por parte de los gestores de la Socie
dad'.

III.3.2. Inmovilizado inmaterial

Evolución

Mlllontls M pe~

19811 1911t 119[: 1991 1992

Investlgacl6n y dl!'sarrollo o 1036 1.386 1.386 o

Concesiones. patentes, hc:enoas,
marcas y Slmlla'1!s , 4 11- 1.351 2603 3113

Aphc8CioJ'les Inforrnáhcas . O O O O 1.027

SUMA 4 1047 "2737 3 9~9 <1'40

AMORTIZACiÓN ACUMULADA . (4¡ (383) {1154) (2 577) (3062)

TOTA.L •.•••••••• " .• O '" 1.573 L¡¡12. 1.0111

IlI.3.2.1 .. Valoración de activos

de inmovilizado material. La amortización dotada en 1992
sobre estos gastos activados ascendió a 1.433 millones.

El saldo a 31112/92 de las cuentas de «concesiones,
patentes, licencias, marcas y similares» tiene el siguiente
detalle:

Millonl!s de pesetas

C.... Amo1Ül.lilctnnuJad. N.1o

l.

. Derechos s1creaciones artfsUcas , . .'. 1.6-47 1.110 537

"
'Derechos slcllmpatlas publicitatias. .,' 556 ...., ' ' 111

Derechos stcontenidos <l. pabellones 3'12 133 209

Derechos. sfpubHcilc¡ones _ 230 198 32

Propiedad indultri.J .. ......... 336 ,., ,..
TOTAL .. , ... ,....,............ 3.113 2.035 1.0711

El saldo de la cuenta de «aplicaciones informáti~as»

está amortizado en su totalidad
Aunque, como se observa, el inmovilizado inmaterial

se encuentra fuertemente amortizado, lo cierto es que el
valor neto de 1.078 millones de pesetas debería haberse
reducido aún más, a tenor del contenido de algunas cuen
tas y de los resnltados previsibles de la explotación de es
tos inmovilizados durante 1993 y 1994.

Así, la partida de «derechos sobre contenido de pabe
llones» registra el coste del proyecto de exposición en el
interior del Pabellón de los Descubrimienlos. Este Pabe
llón sufrió un grave siniestro en febrero de 1992 y, en con
secuencia, no pudo realizarse la exposición prevista, por lo
que el coste total del proyecto debería haber sido saneado.

La mascota «CUITO» con un coste de 174 millones de
pesetas, incluida en «propiedad industria!», no tiene dola
da amortización, cuando, de hecho, como era previsible,
su explotación en los ejercicios siguientes no ha generado
ing~eso algnno. Por otra parte, el resto de este tipo de acti
vos inmatedales sólo ha generado ingresos en 1993 y 1994
por un importe conjunto de 83 millones (72 millones en
1993 y 11 millones en 1994) importe absolutamente insu
ficiente para hacer frente a unas amortizaciones, en dichós
ejerc'icios, de 500 millones de pesetas, apro~imadamente.

Evolución

Hl.3.3. Inmovilizado financieroLos activos que conforman el inmovilizado inmaterial
se valman a prccio de adquisición. En 1992 se activaron
.gastos procedentes de ejercicios anteriores por importe de
1.852 mi'uones de pesetas, que se abonaron como resulta
dos ordinarios. del ejercicio 1992 a, través de la cuenta de

. «trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado»,
A dicho abono le es de aplicación lo cornerúdo en el epí
grafe III.3.l.! ameríor, en relación a la activación de gastos

19815 1989 1990

MHlones de peM!tas

1991 HI902

'" Párrafo modificado conlO consecuencia de alegacLones. C6r1cr¡r ¡fe valores a L.P. 20

125

20

225

21

, 425

20

20""9



Suplemento'del BOE núm. 89 Martes 14 abnl1998 129

Millones de p~las

19~8 1ge9 1910 1991 1992

Olras credllos ......... 523!

Dep6sím '16anZOls.,. L P. 5 1 1

SUMA -.----_ .. ,----. " '" 253 '" '1'.:107

ProvisioneS O (J9) (279) (1.619)

TOTAL ........ , .... " '" 21' m 5.665

IIL3.3.1. Participación en empresas asociadas

Esta partida recoge el valor de la participación de EX
PO 92 en varias empresas instrumentales, creadas para
cubrir diversos objetivos relacionados con la Exposición
Universal, ninguna de las cuales distribuyó beneficios.
-En el subapartado IIL4.6 de este informe se analizan los
objetos sociales de dichas empresas y el efecto de su par
ticipación en el desarrollo de la Exposición.

A 31/12192 el detalle de las participaciones es el St

guiente:

MIII9D~S de Dl's.--..,

% Rn~a! y Valor Valor
Partldl'a¡;lón C"p.!ocla;l ,,~ conLd~ la Pr<>\I'Slón ".t<l

llCumutadu ~rtl¡;lpaC

CODA 10 "" '" " "
SOGEXPO " ioo " " "
TELE"EXPO .. ,"e lo\ 3SO • ""
CRASA 51 2 592 (2 E5~) 1.6':>9 1.639

TOTAL ... 2.0'!l 1.~3~ '"

Durante 19'12 la sociedad vendió la participación que
mantenía en Sevilla Abierta, S. A., a Alojamientos Exhi
bit, S. A. La venta se realizó al precio simbólico de 1 pe
seta por acción, por lo que la pérdida ascendió al total va
lor de la participación. 20 millones de pcsetas, de Jos
cuales, 3.5 millones estaban provisionados al 31112/9L
siendo la pérdida aplicada en 199:2 de 16,5 millones.

Asimismo, en 1992 se incrementó la participación en el
Cenlro de Reservas de Alojamiento, S. A. (CRASA), que
pasa de un 14,28% en 1991 al 57,49% en 1992, a conse
cuencia de la adquisición el 27/5/92 de las acciones de las
que era titular la Sociedad Estatal para la Gestión y Rehabi
litación de VIviendas, S. A. (SGV) y de la ejecución de un
Laudo de equidad, de fecha 7/9/92, por el que se obhga a
los socios de CRASA a cubnr las pérdidas generadas por

dicha sociedad. En el mencionado Laudo se establece que
las pérdidas de CRASA, hasta 245 nlÍllones de pesetas, se
cubran por los socios cn proporción a su participación en el
capital social y, el resto de las pérdidas, en proporción de
nueve catorceavos (9/14) a cubrir por EXPO 92 y un,cator
ceavo (1/14) por cada uno de los reslantes.cinco socios. En
diciembre de 1992, la Junta General de Accionistas de
CRASA cuantificó las pérdidas a esa fecha en 2.345 millo
nes, acordándose una ampliación de ~api(al por el mencio
nado importe y, simultáneamente, la disolución de la Socie
dad. La ampliación de capital correspondiente a EXPO 92
ascendió a 1.420 millones, de íos qlle una parte se pagan
con la aplicación de un anticipo de 250 millones satisfecho
en junio de 1992 y el resto, 1.170 millones, medianle com
pensación de deudas (ver epígrafe III.3.5.2 y subapartado
illA.6). El valor contable de la participación es el de los de
sembolsos efectuados por EXPü 92. y corresponde a un va
lor nominal de 1.490 millones (57.49% del capital social).

Durante 1993 y 1994 se enajenaron las participaciones
en el Centro de Distribución y Almacenamiento, S. A. (CO
DA) Y en SOGEXPO, S. A. Las ventas se realizaron por el
valor nominal de las participaciones, en el primer caso, y
con un beneficio de 13 millones de pesetas en el segundo.

En ese mismo período se disolv ieron y liquidaron
CRASA y TELE-EXPO. El reparto del haber social de
ambas empresas aportó a AGESA un paquete de «dere
chos de habitación» sobre determinados hoteles, sin apa
rente valor económico, y un «banco de imágenes» proce
dente de TELE-EXPO, valorado en 337 millones de
pesetas, cuya explotación posterior por AGESA no ha ge
nerado ingresos significativos. Desde el 1/1/93 Y hasta la
fecha de liquidación de CRASA, AGESA realizó aporta
ciones por compensación con cargo a anücipos otorgados
a esa Sociedad por importe aproximado de 268 mil1?nes*.

III.3.3.2. Otros créditos

El saldo de 5.238 millones de pesetas que presentan
estas cuentas al 31/12/92, procede fundamentalmente de
la deuda por la venta con pago aplazado del edificio EX
PO 5.055 míllones (ver epígrafe 1II.3.1.1) y de las insta
laciones de la red de gas (116 millones).

. 1Il.3.4. Existencias

Millones de pesetas

1988 ~'!.lB:9' 1990 1991 1992

ComerCl¡¡les ;57 194 145 72

Malen'l,S pnmas y olros prodL:C::::s 95 310

TOTAL .... 7 157 19. 240 362

Of P::irrafo modificado como cOIl~~(':J~m::¡:l d~ ::tlegaclones
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A 31112 192 el saldo de existencias comerciales co
rresponde a sellos, libros y otros artículos promocionales,
y a existencias diversas ,Y el de materias primas y otros
produclos, a materiales de mantenimiento, decorados y
plantas de vivero.

.EMPRESA

TELE-EXPO 6

HI.3.5. Deudores
SUMA .. , 2.492

Evolución PROVISiÓN <1.417>

HU.5.1. Clientes por ventas

El saldo a 31/12/92 recoge el importe de las entradas
vendidas a través de la empresa comercializadora Sociedad
Anónima para la Distribución de Entradas de EXPO 92
(SADEXPO) en el período del 1 al 12 de octubre de 1992 y
pendientes de liquidación (159 millones de pesetas), y 20
millones vendidas al INSERSO y pendientes de cobro.

En 1993 se cobró la deuda de! INSERSO y se acordó por
EXPO 92 y SADEXPO la liquidación y cancelación de sus
deudas recíprocas, lo que determinó una deuda a favor de
ésta de 126 millones de pesetas al resultar mayor que el sal
do deudor el importe de las comisiones devengadas por esa
sociedad y pendientes de pago por EXPO 92. Cabe señalar
que en el acuerdo de liquidación y cancelación de deudas se
consignó un importe por entradas vendidas pendientes de li
quidar inferior en 46 millones al registrado por este concepto
en las cuentas de EXPO 92; esta diferencia se regularizó en
'1993 con cargo a «pérdidas de ejercicios anteriores».

3,27<4

1.015TOTAL .

Anticipos a sumlnls: y cobras dlfllridJS

El saldo a 31/12/92 es e! siguiente:

IIIJ.5.3. Deudores varios

Cel,Jdores dIVerso' •••

La deuda de CRASA correspoude a anticipos directos,
o por cuenta de ella, concedidos por EXPO 92 para reser
va de alojamientos (2.620 millones de pesetas), a un error.
producido al contabilizar como anticipo a esa sociedad lo
que en realidad fue eJ pago de una indemnización a la So
ciedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.
A. (SEGIPSA) (150 millones), ya gastos repercutidos por
EXPQ 92 (37 millones). El importe total de las partidas
deudoras anteriores (2.807 millones) se redujo en 1992 en
1.170 millones mediante compensación parcial, por dieho
importe, con una ampliación de capital de CRASA suscri
ta por EXPO 92 de 1.420 millones (ver epígrafe III.3.3.1).
La deuda ueta (1.637 millones) está provisionada en
1.417 millones. En 1993 se anuló el saldo de 150 millones
con cargo a pérdidas de ejercicios anteriores. El resto del
saldo y la provisión quedan cancelados en 1994.

Los saldos eon CODA y SOGEXPO se cancelan en
1993 por compensación, excepto 60 millones de pesetas
incluidos indebidamente en la deuda de CODA, que se
saldan en dicho ejercicio, eon cargo a «pérdidas de ejer
cicios' anteriores».

Mlllon.. ti_ p.~Ilt.1l1

1811 n¡2

'" '179

'" .2.~92

4.2~2 11.999

" 37

H76 8.159

7H4 20.666

(1004) l2.22D}

'f.710 ,tu.-.

855

(']

U07

31108

:2: 9~O

""

",

1,385

1.3115

'"

2033

1.510

2.033

1•••DEUDORES

Admlnlslre: ~úbIiCil$

SUMA

TOTAL

Clientes pDr"y-en1n .

Personal

PROVISIONES

HL3.5.2. Empresas asociadas, deudores

A 31/12/92 presenta e! siguiente detalle:
SUM;"

PROVISIÓN

EMPRESA Millones de pesetas

TOTAL ••••• 9.196

CRASA 1.637

CODA ..•. 393 5.3.1. «Deudores Diversos~>

SOGEXPO 456

El s"ido de 5.696 millones de pesetas, provisionado
en 803 lcoillones, proviene fundamentalmente de créditos
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por «figuras comerciales» que ascienden a 3.857 millo
nes (ver epígrafe lII.3.13.4).

A 3111211994 queda pendiente de cobro un salóo de
1.823 millones de pesetas, provisionado en 1.271 millones.
El resto del saldo hasta 5.696 millones se ha cancelado como
consecuencia de cobros efectuados (1.495 millones), con
cargo a «pérdidas de ejercicios anteriores» (613 millones) y
el resto (1.765 millones) por compensación o reclasificación,

5.3.2. «Participantes cuentas deudoras»

Su saldo a 3í/12/1992 representa los importes pen
dientes 'de cobro por facturación de concesiones y reper
cusión de gastos jl los distintos países y entidades partici
pantes en la Exposición (ver epígrafe I1I.3.13.4). El
detalle de este saldo, no provisionado, y su evolución pos
terior, es el siguiente:

5.3.3. «Anticipos a suministradores y cobros diferidos»

Se han cancelado en 1993 por compel)saci6n con
cuentas acreedoras de suministradores (954 millones) y
con cargo a «pérdidas de ejercicios anteriores» (75 millo-

1 'nes" . '

lII.3.5.4. Deudores personal

El saldo al cierre del ejercicio 1992 corresponde fun
damentalmente a anticipos al personal (26 millones de
pesetas) a cuenta de indemnizaciones por finalización de
los contratos (ver subapartado lII.3, 1O). .

I1IJ.5.5. Administraciones Públicas deudoras

M!!Ionll d. '''.'"

El saldo de estas cuentas a 31/12/92 tiene la siguiente
composición:

3.100

, '2:18

MlIlgn" dI PUM"

Ap!~16n ..
$.ldg CClbtadO Il'~.:ildu ~ ••ldeI ~dlM,

31/121U "tJ·W (lCll'/'IIC, .rror." n 1I~

Plr... EllrepiIOl 1U (3(} ,Oll "
PII... ~m'rIc&nel U\~ í~;) .. 1...~O

f,l.uA&lltleolI,.: .... , .. " '" 11

FI.I"I O~inlco•.. 11 '" '"
P,IIU Ah'I:'&M' .", 110 '"
O~.n!.l, Irlt.r~lcIDnll" , ...... 1S. ." (18) 'l'

Empl"U ~.r1lclpliDl !XPO ~2 "1

TorAL." .. " .. ", 3.n4 ('U) (211 un

TO'A.1. •••••••. , •• , , ." •• , ., , ,., ,., , , , , ,., , , , ,. !I,1151

5.5,1. «Hacienda Pública deudor por diversos con
ceptos»

En esta partida se incluyen, incorrectamente clasifica
dos, los siguientes saldos:

',222

"

M1llgng. dA tllI"II

Oluclon:. YlrlOI """ .. ,

E":llctOM P<ibllcll a.udcrn ,,"

La columna de aplicación a pérdidas y corrección de
errores recoge el efccto neto de los importes anulados
con cargo a «pérdidas de ejercicios anteriores», y las co
rrecciones efectuadas en 1993 y 1994 por cargos o abo
nos que debieron contabilizarse en 1992 o para rectificar
asientos contabilizados en dicho ejercicio.

La aplicación a pérdidas más significativa correspon
de a una deuda del Pabellón de España de 131 millones
de pesetas por canon sobre ve,ntas, que no debió haberse
facturado al ser España el país anfitrión de la Exposición.

El Ministerio de Asuntos Exteriores manifestó en
1993 la intención de realizar las gestiones oportu
nas para la rccuperación de las deudas existentes al
311\2/92 contraídas por los países africanos, americanos,
as¡'áticos, oceánicos y organizaciones internacionales por
un importe conjunto de 3,083 millones de pesetas. Asi
mismo, AGESA ha efectuado diversas reclamaciones a
las distintas organizacioncs y países sin que de estas ges
tiones se hayan obtcnido los resultados csperados, por lo
que los saldos pendientes pueden estimarse incobrables a
la fecha en que Se realizó la fiscalización'.

~ En COlltC.'itll<.:i(~ll 11 In nlegación fOClI1U~oJa (lOI' el qu(,\ fue se¡undo PreS!·
delltt! de AGESA, huy 'Jue ll1unifcSlüt que In ¡m~¡,:upcr¡;bi[jdtld se reflete 0.1 snl
do t]ll~ tiguru en lu colull1l1.l1 «Buido pcr.diclllC ell 1994» ud cuudm dl\. l\.str.! su
bep!grnfe y, en Cllllsccucncill, Jkho snluo figura ya millllTlldo pm los impol't~s

cobl'uu()s qUI!: se recogen cllln 2: COiUIJUllL dd ¡;uJ.Jro,
El infonne, dada In fecha e11 In qw.: se 1:1I11'C, rc~ogc ¡o. irrccuperllbilidnd pe

ro 110 il1cluyc njustc ulgullo l\ 31/12192 por pf{J',.i~j~lJ\cs 110 dotlldas, hnbiducucn·
lO rJc lns dn.:Ullstnl\cin.~ que se producen ca rc.,lclÓll con dichos !luIdos.

Sub'<'9".c:~I\~lllONU " .. ,.".,'

TO!"\. ••• " •• "., , •• ,., ••• ", ,.~" ,.""" ,.".

'"
,oo
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5.5.4. «Entidades Públicas deudoras»

III.3.6. Inversiones financieras temporales

5111

'"

1111 1n:l:1111 1,., 1190

TOTAJ... •••••••••• , ••• _, ••••••••• , ••••••••• ,'

Car1«ll: vliIloru corto pino 1.604 ". 210

OepóMO~ y rlilnu' cOl1o plazo -'7 " 2 JJ2

TO::.TAL " ••••••••• O< • "
, 1.i04 t, ,,, 1:.541

Junta M A'ld!lILcra

Evolución

5.5.3. «Hacicnda Pública ¡VA soportado y Hacicnda
Pública dcudora por ¡VA"

Su saldo de 1.222 millones de pesetas corrésponde a
subvenciones procedentes principalmente de la Junta de
Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla.

Durante 1993 v 1994 se han cobrado 994 millones de
pesetas y se han ~ancelado por compensación o anula-o
ción otras deudas por un importe conjunto de 18 millo
nes. El saldo existente a 31/12/94 corresponde principal
mente a la Junta de Andalucía (187 millones) que ha
asumido el compromiso de su pago futuro.

La deuda del INEM procede d~ un convenio suscrito
en 1988, destinado a financiar cursos de formación profe
sionaL La deuda contabilizada es de' dudosa realización.
De hecho, el INEM sólo ha abonado 41 millones de pese
tas con posterioridad al 31112/92, Po! lo que el saldo
existente a 31112/94 (477 millones) ha sido provisionado
en su totalidad..

La primera cuenta del epígrafe (saldo de 278 millo
nes) registra el Impuesto deducible por el mes de diciem
bre de 1992, a incluir en la primera liquidación de 1993.
La cuenta de «Hacienda Pública deudor por IVA», con
saldo de 3.200 millones <,le pesetas, registra el importe a
devolver por las liquidaciones del Impuesto presentadas
en los cuatro últimos meses de 1992.

5.5.2. «Otras emidades públicas deudoras"

Las subvenciones de la ABCI tiencn su origen en un
convenio-marco de colaboración, suscrito el 27 de sep
tiembre de 1990, que preveía para el trienio 1990, 1991 Y
1992 la realización de aportaciones a concretar en planes
operativos anuales, destinadas a la construcción, gastos
anejos y promoción de pabellones de paí~es en vías de
desarrollo que participaran en la EXposlclOn. La cstlma
ción realizada por EXPO 92 sobre el total importe de la
subvención a recibir ascendió a'5.628 millones de pese-
tas (ver epígrafe III.3.9.l). .

En los presupuestos de la ABCI de ] 990 Y 1991 se m
cluyeron créditos por importes respec(ivos ~e 1.117 y
3.152 millones' de pesetas, en el programa 1.:l4.A, con
cepto 497 «subvención. a países en \'Ías de desarrollo, pa
ra ayuda a la construcción de sus pabellones en la EXPO
92». En el presupuesto de 1992 no se incluyó crédito al
guno con esta finalidad.

El crédito de 1990 se ejecutó en su totalidad. Sin em
bargo, en el correspondiente a 1991 sólo se reconocieron.
y pagaron obligaciones por 2.222 millones de pesetas.
Cabe señalar que pese a que el concepto 497 en el que. se
presupuestaron los créditos, corresponde a transferenCias
corrientes al exterior, lo cIerto es que dlchas transferen
cias se hicieron efectivas a EXPO 92.

El saldo deudor a 31/12/92 (2.289 millones de pese
tas) corresponde a una estimación realizada por EXPO
92 de la subvención pendiente de cobro a dicha fecha.
Aunque a principios de 1993 la DirecGÍón General del
Patrimonio del Estado manifestó su deseo de arbitrar fór
mulas que permitieran hacerla efectiva, su falta de presu
puestación por la AECI, y el hecho de que los documen
tos examinados que sirvieron como soporte para el
registro contable de la deuda por EXPO ofrecen d~das

sobre el carácter vinculante de la correspondIente obhga
ción para la Administración, debería haber dado lugar,
atendiendo al principio de prudencia, a su anulación en
las cuentas de EXPO 92'.

Los saldos por subvención ·de la ONU y subvención
de la Cruz Roja Española corresponden a errores de EX
PO 92. ya que nunca debieron ser reconocidos como de
rechos de cobro, según se desprende de la cláusula 6: del

.contrato celebrado en abril de 1991 para la construcción.
equipamiento y 1J;lantenimiento del Pabellón ONU, y de
la addenda número 1 del contrato de 6 de abnl de 1992
para la construcción del pabellón de Cruz Ro}a y Media
Luna Roja. Las contrapartidas de estos saldos deudores,
que se consideran irrecuperables a todos los efectos, fi
guran como ingresos en la cuenta de p6rdidas y g~nan

cias -306 millones de pesetas- y como subvenCIOnes
de capital recibidas de otras empresas y entidades -290
millones- (ver epígrafes III.3.13.4 y III.3.9.l, respecti_
vamente).

Su saldo corresponde a:

* Párrafü moclificaaa como consecuencill. de alc,g;Icj.~:,C~,

Al cierre del ejercicio 1992, la cartera de valores a
corto plazo está constitui.da fundamentalmente por títulos
de la deuda p,íbi¡c~ (200 millones de pesetas).
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Los depósitos y fianzas constituidos a 31/12/92 co
rresponden básicamente a la fianza de 2.315 millones de
pesetas depositada en el Banco Exterior de España, en
garantía de la póliza de crédito de 24.500 millones con
cedidos por esa Entidad (ver epígrafe lIL3.12.2).

1II.3.7. Tesorería

Evolución

Millonl!l5 de ~a~

(37.200 millones) y por la reestructuración del pasivo
bancario a corto por pasivo a largo plazo (ver epígrafe
III.3.12.2).

Por otra parte, y Como resultado fundamentalmente de
la enajenación de activos de EXPO 92 y de la gestión del
resto de activos y de los pasivos de esta sociedad, bajo la·
denominación ya de AGESA, los estados financieros de
ésta, de 1993 y 1994, reflejan unas pérdidas de 28.984 y
28.901 millones de pesetas, respectivamente. Las pérdi
das del ejercicio 1993 y anteriores, han sido la causa
principal de las reducciones de capital hasta 31112/94 por
44.394 millones*.

19M 1'999 19.. 1191 t99:2:
III.3.9. Ingresos a distribuir en ,·arios ejercicios

Evolución

1.11!i 61 2S "
Millones de ~5etas

19" 1991 19!2:

El saldo a 31112/92 corresponde a caja (1 millón de
pesetas) y a depósitos en diversas entidades bancarias (83
millones).

IIL3.8. Fondos propios

Evolución

Subvf!ooen de C$pitaJ .. ,/I69'J , oi OCIO. 15.00!¡l 17.197 «O

DI". pOSilivllS moneda extlilnjeril 06' "3

(¡{ros irlflres.os- a d~vatlo$ ll,terdclOS 3 DOS

TOTAL ...... '" . !.€s-:J 14,OO~ 15.009 17.518 -4.1)315

1!8! 1il!lt 1..0 n"
c:aprlaJ suscr~o "5O .5.250 17-750 31.250

ReS!!N35 52 .7 97 97

Ras ejerc antllrlofes (4M) {1.1.21j (729) (4950)

RéS e¡!lfcicro (637) 392 (<1221) (1114J..l.}

TDTAL 1.191 4.61B 12..391 7!loJ

71.25:1

(2.3:um

, li5.eS3

1TI.3.9.1. Subvenciones de capital

Hasta 31/12/92 EXPO 92 registró subvenciones de
esta naturaleza por un importe total de 20.089 millones
de pesetas. El detalle de su procedencia es el siguiente:

Las subvenciones del Estado corresponden a las con
cedidas por el Ministerio para las Relaciones con las Cor
tes y.de la Secretaría del Gobiemo (Ministerio de la Pre
sidencia durante los años 1986 a 1989) destinadas a
financiar la construcción de viveros (122 millones de pe
setas en 1986) e inversiones en infraestructuras y espa-

A 31112/92 el capital social estaba constituido por
712.500 acciones nominativas suscritas en su totalidad
por la Dirección General del Patrimonio del Estado. El
capital pendiente de desembolso a dicha fecha ascendra a
27.000 millones de pesetas, qne fueron desemholsadas el
10 de febrero de 1993.

El resultado del ejercicio 1992 que figura como bene
ficio por 17.930 millones de pesetas arrojaría 11.971 mi
Iloncs de pérdidas (ver suhapartado lIL3.15) como con
secuencia de los ajustes que como menores ingresos o
mayores .gastos se recogen en los párrafos del subaparta
do III.2.3. de este informe.

Como se obscrva e(l el balance a 31/12/92, a dicha fe
cha el pasivo exigible a corto plazo áscendía a 107.093
millones de pesetas frente a un activo circulante de
21.654 millones. La cobertura dcl fondo de maniobra ne
gativo de 85.439 millones se ha efectuado a través del
desemboíso deí capital pendiente 1.27.000 millones), de
nuevas aportaciones de capital por el accionista ÚniCO

Estado _..

O~anj~masAutónomos .. ,

Otras enlldades públus

TOTAL

"4 S77

.as

530

.2C.O~9.

* Pánafo modificado como CO:lsecuenclJ. de alegacIOnes.
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cios públicos (13.665 millones en el período 1987-1989).
El resto de las subvenciones proceden del Ministerio de
Industria (lO millones en 1987) para financiar el plan in
formático,

Las subvenciones de Organismos autónomos proceden
de la ABeI (4.788 millones de ,pesetas), y del Instituto Na
cional de Artes Escénicas y de la Música (INAE.\1) (89 mi
llones) para financiar la rehabilitación del Teatro de la
Maestranza ete Sevilla. Como se señala en el epígrafe
lli.3.5.5 de este informe, el saldo contable de la subvención
de la ABCI es una estimación de las cantidades que se pre
veía recibir de ese Organismo. Dicha estimación asciende a
5.628 millones, de"1os que 840 millones se traspasaron a
cuenta de «ingresos por colaboración en la construcción de
pabellones y restauración de monumentos» (ver epígrafe
III.3.13.4.4), quedando pues como subvención de capital
propiamente dicha un importe de 4.788 millones.

La subvención de otras entidades públicas procede
del Banco de España (307 millones de pesetas), Junta de

. Andalucía (400 millones), Diputación de Sevilla (28 mi
llones) y de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles
(RENFE) (ISO millones). El destino de estas subvencio
nes fue financiar la rehabilitación del Monasterio de San
ta María de las Cuevas y del Teatro de la Maestranza, así
como la construcción del apeadero AVE en el recinto de
la Exposición.

Hasta el ejercicio 1991 EXPO 92 imputó las subven
ciones de capital a los resultados de cada ejercicio en
proporción a la amortización dotada sobre los acti vos que
financiaban. El importe aplicado hasta 31/12/91 asciende
a 370 millones de pesetas.

En el ejercicio 1992 el importe de las subvenciones
apliéadas a través de la cuenta «subvenciones de capital
transferidas al resultado del -ejercicio» (ver epígrafe
lli.3.l3.7) ascendió a 19.279 millones de pesetas, quedan
do pues un saldo por subvenciones no aplicadas de 440
millones que es el que figura en el balance de situación a
31/12/92 y que corresponde a la subvención de RENFE
(ISO millones) y subvención ONU (290 millones).

La imputación efectuada en 1992 se ha realizado in
cumpliendo las normas del Plan General de Contabilidad.
De acuerdo con la norma 20.', que coincide con el crite
rio seguido por EXPO 92 hasta 31/12/91, y segun se de
talla en el cuadro adjunto, la aplicación a resultados de
1992 habría ascendido a 1.552 millones de pesetas, de lo
que se deduce que EXPO 92 ha incrementado indebida
mente los ingresos contabilizados de dicho ejercicio en_
17.727 millones?

7 En contestación a la nlegación formuladll. por el que fue segundo Presi~

dente de AGESA, hay que m<llJlifestar que estas subvenciones tuvieron natura1e~

Zll. de «subvenciones de capital» 'Y como tales· se registraron en la contabi!idlld.
Esta cOIltabiliznción fue, además, la correcta, toda vez que se destinaron ll. fl~
nanciar la estructura fija de EXPO 92 que se indica en el cuadro ndjunto,

Por 111timo, indicar que (n mencionnda sobrevnlornci6n de ingresos se ha ob~

tenido de o.plicnT [es criterios estnblccidos al resp~to por el Plan General de
Contabilidnd. No obstnnte, algunas orgnnizllcLones profesionales en materia de
contabilidad indiclUl otros criterios; asC ASCA contempla la posibilidad de re~

gistro de los nclivQs fin41nciados por el valor de coste, deducido el importe de
las subvenciones d~ cnpilaL De haberse seguido dicho criterio, el inmovilizado
rnllterial de EXPO 92, antes de amortizaciones, debería hnberse reducido en
20.089 millones d~ pesetas,
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Millones de peselas
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L~ subvención a imputar se obtiene de aplicar parcial
mente su importe en la misma proporción existente entre
la amortización dotada para cada activo financiada y su
coste cOlitabilizado. Si se considera cl importe del defec
to de la dotación a la amortización de 1992 anteriormente
señalado, la cifra indicada como subvención a imputar
tendría un incremento que, a efectos de ajustes, no se es-
tima significativo.. .

Los activos en infraestructura y espacios públicos se
han considerado por EXPO 92 como no deprcciables. En
estos casos, tal como prevé cl Plan General de Contabili
dad, la subvención debe impu(ars~ al ejercicio en el quc

se produzca la enajenación o baja en inventario de dichos
actívos.

En 1993 se produjeron bajas significativas 'por tras
pasos, enajenaciones y otras causas que afectan a acti
vos financiados con subvenciones de capital. Por ello,
debería haber sido ese ejercicio de 1993, y no el de
1992, el que registrara los ingresos procedentes por
traspaso a resultados de la correspondiente proporción
de dichas subvenciones. Al no haberse hecho así, se ha
producido, en la opinión del Tribunal, un traspaso inde
bido de beneficios desde el ejercicio de 1993 bacía el de
1992.
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111.3.9.2. Diferencias positivas en moneda extranjera y
otros ingresos ~ distribuir en varios ejercicios

Los saldos de diferencias positivas proceden del cré
dito multidivisasindicado (ver epígrafe 111.3.12.2) por
los beneficios no realizados al cierre de cada ejercicio.

El saldo de otros ingresos a distribuir en varios ejer
cicios corresponde en su práctica totalidad (3.000 millo
nes de pesetas) al ingreso diferido por la diferencia entre
el valor nominal de la deuda a largo plazo a cobrar por la
venta del edificio EXPO y el valor estimado de realiza
ción de dicha deuda al 31/12/92, calculado éste aplicando
un tipo de descuento al valor nominal de las deudas, has
ta las fechas de sus vencimientos, del 16,6% anual. La
cuenta de pérdidas y ganancias de 1992 ha registrado 'co
mo contrapartida un gasto por el mismo importe en cuen
tas de «pérdidas procedentes del inmovilizado materia!>':

En el ejercicio 1993 AGESA modificó el cálculo del in
greso diferido. La modificación afectó a! período inicia! de
registro del ingreso, que se retrotrae a 1990 (ejercicio en
que se forrualizó la venta), y a! tipo de descuento aplicado,
que se establece en el 10,5% anual. Como consecuencia de
lo anterior, se estimó que el ingreso diferido a la fecha de
venta del edificio (1990) debería, ascender a 2.809 millones,
de pesetas, y a 31/12192, a 1.861 millones, por lo que, en
1993 se abonaron como resultados de ejercicios anteriores,
con cargo a la cuenta de ingresos diferidos, 1.139 milJones.

m.3.10. Provisiones para riesgos ygastos

Evolución

1!m1 1S19 1811iJ "51 1892

en la contratación, menores de 26 años y mayores de 45
años, la provisión se dota en función de la indemnización
de 45 días por año establecida en el Estatuto de los Tra
bajadores para el despido improcedente.

La provisión para responsabilidades, dotada en 1992
con 65 millones de pesetas, responde a las contingencias
que puedan derivarse de diversos litigios mantenidos por
EXP092.

m.3.11. Acreedores a largo plazo

Evolución
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En 1991 el saldo corresponde fundamentalmente a
«otras deudas» (200 millones de pesetas) que se trasla
dan a cuentas acreedoras a corto plazo en 1992 y a
«desembolsos pendientes sobre acciones de empresas
asociadas», 134 millones desembolsados en 1992, de
los cuales, 94 millones corresponden,a CRASA y el
resto se reparten entre SOGEXPO, CODA y Sevilla
Abierta.

g En relactón con las alegaciones presentadas por el que fIJe segundo PresI
dente de AGESA, hay que manifestar que aunque los saldos que figuran en las
cuentas de «pwYlsiólJ para res.ponsabllldades») de los ejercicios 1988, 1989 Y
1990 estaban destinados a cubnr eJ pago de llldemnizaciones futuras, lo cierto
es que en las cuentas anuales correspondientes a dichos ejercicios, se ~tl.c1uyen

bajo el epígrafe: cltado de: <{proVisión para responsabilidades».

El saldo de estas cuentas corresponde fundamen
talmente al de la provisión dotada para hacer frente al pa
go de indemnizaciones al personal una vez finalizada la
Exposición Uníversa18. , ,

Las indemnizaciones se fijan en una anualidad para el
personal directivo con cláusula indemnizatoria en el co
rrespondiel'te contrato, y de una mensualidad por año
trabajado, con un mínimo de tres mensualidades, para el
resto del personal temporal. Para los trabajadores con
contrato indefinido al amparo de determinados beneficios

Prc:u. pa.1I pensiones y sfmilateS '"
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I1I.3.12.1. Emisión de obligaciones y otros yalores neo
gociables

t,Ul!!nd'DlRln

El saldo de este subgrupo al cierre de los ejercicios
1990 y 199Lcorresponde al de la cuenta «otras deudas
representadas en valores negociables», que representa el
valor de recompra de los pagarés de empresa emitidos
por EXPO 92 pendientes de vencimiento a dichas fe
chas.

La primera emisión se produjo a mediados del año
1990 con base éri una autorización del Consejo de Admi
nistración de EXPO 92, en reunión celebrada en enero de
dicho año; y con la finalidad de servir de fuente de finan-
ciación de la Sociedad. _

El volumen de los pagarés emitidos en el período
1990 a 1992 alcanzó un importe próximo a los 200.000
millones de pesetas, siendo sus características principales
las siguientes:

TI!'O de hrl.l:r&l. dI! 1mpQrt.' • Umitto di
nf_Ml.ia. dls~lil:a a6dl1ll

s.~. l;Indnbe:nk .•• lHJOR.:3 ,.,~u T1J;:~''''

L1eOR.,¡ J n.I"a:t. +O.;I2s-°"'- f907J~ . '9]~

TOTAl. ••••••••••.••• 1'.!!SS

12.2.2. «Deuda por intereses"

Los créditos en pesetas (Banco Exterior de España y
Banco Central Hispano) tienen \'encimientos respectivos
en febrero y mayo de 1993.

Los créditos en moneda extranjera, cou vencimientos
entre junie> y septiembre de 1993, tienen la siguiente
composición;

505.532:.0497

211!l.207.000

167340.000

15"461.72223-4I!lO 82'J

Baojeri5á1e Landesbank

La totalidad de los créditos, tanto en pesetas como en
divisas, se hicieron efectivos a sus \'encimieutos. Para fi
nanciar esta operación, fundamentalmente, AGESA obtu
vo en 1993 un crédito sindicado multidivisa a largo plazo
en ECUS, marcos alemanes, dólares USA, francos fran
ceses y francos suizos, hasta un contravalor en pesetas de
75.150 millones, avalado por el Estado español y a' un ti
po de interés de referencia igual al LIBOR más el 0,25%.

Durante 1992 se amortizaron la totalidad de los paga
rés, que generaron en dicho ejercicio un gasto financiero
de 1.345 millones de pesetas. En los reembolsos efectua
dos, tanto en ese ejercicio como en los anteriores, no se
han practicado las oportunas retenciones por los rendi
mientos implícitos del capital mobiliario satisfechos ni se
ha acreditado' que la materialización de los reembolsos
hubiera sido encomendada a alguna entidad financiera.
por lo quc se podría haber incurrido en el incumplimiento
de las obligaciones que a este respecto establece la Ley
1411985, sobre Régimen Fiscal de Determinados Activos
Financieros, y el Real Decreto 202711985 que la desarro
lIa9 •

• Vencimicnto cn un plazo máximo de tres meses.
• TIpo de interés de entre el 12 y el 15% anual.

III.3.12.2. Deudas con entidades de crédito

12.2.1. "Préstamos y otras deudas»

Esta cuenta recoge el importe dispuesto al cierre de
cada ejercicio en pólizas de crédito contratadas en pese
tas o en moneda extranjera en diversas entidades finan
cieras. A 31112/92 presenta el siguiente detalle:

9 En relaCión con lo alegado a este respecto por el que fue segundq Pre
sidente de AGESA, conviene añadir que la DispOSición adicional 1: del RD
184]/91 que se cita en el esento de alegaciones, con redacción modificada
por el artículo \.°4 de! RD 753/92, no constituyó ninguna novedad en cuan
[o a la excepción a la obligac¡ón de retener en algunos rendimientos percibi
dos por entida.des finanCieras contempladas en el artículo 21 del RD
2027/85, ya que. la menclQnada DisposicLón adicLonallo que hizo fue esta
blecer nuevas supuestos dI': no retencLón manteniendo las I':xistentes en el
RD 2027/85.

Tanto el arti::ulo 21 del RD 2027/85 como la Disposición adicLOnal 1.1 del
RD 1841191 Yel artículo J.°4 del RD 753/92, tienen una redacción literal con
creta que no recoge entre las excepcLOnes a la obligación de retener a los rendi
mIentos derivados de pagarés financieros y que, de admitir interpretacloflcs, és
tas deben hac~rse formalmente por la Administración Tflbuta[la y no
oficiosamente, la~ como se cita en el escnLo de alegacLOnes, por alguna de las
personas que profesLonalmente estén o ha~ an estado vmcu!adas a dicha Adml
rllstracLón.

Su saldo recoge los intereses y otros gastos devenga
dos y no vencidos al cierre de cada ejercicio, derivados
de los créditos obtenidos, '

A 31/12/92, el saldo de 1.000 millones de pesetas re
gistra intereses de créditos por 982 millones (162 millo
nes de créditos en pesetas y 620 millones de créditos en
divisas) y la comisión devengada por el aval del Estado
para el crédito multidi visa, por 18 millones.

IlI.3.12.3. Deudas con empresas asociadas,

El balance a 31/12/92, reg;stra en esta partida, inco
rrectamente clasificado, el saldo de la cuenta que figura
en el plan contable de EXPO 92 con la denominación de
«acreedores diversos». En consecuencia, dicho saldo de
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!.588 millones de pesetas incluye las deudas con provee
dores por suministros, servicios, etcétera, que no están
documentadas con efectos a pagar.

En 1993 se cancelan los saldos por pago o compensa-
ción. .

I1L3.12.4. Anticipos recibidos por pedidos

Esta cuenta presenta en 1991 un saldo de 1:292 millo
nes de pesetas, que corresponde a las ventas directas por
EXPO 92 de pases de temporada para la entrada al recin
to de la Exposición. Su saldo' se aplica a cuentas de in
greso por «ventas» en el ejercicio 1992 ,(ver epígrafe
IIl.3.13.1). .

IU.3.12.5. Otras deudas no comercioles

12.5.!. «Administraciones Públicas»

El- saldo de esta cuenta iI1 cierre de cada ejercicio re
presenta la deuda por retencione~.a cuenta del IRPF Y
cuotas de Seguridad Social pendiente§ de ingreso.

WIOtl•• dtI N_""

'tl·'YIIIlt. t••• ,no - ""
Otro5lngrt~ dll apIol.-d6n , , , ..U '1"07 og 1110 13513 ~7!6

OtrHtlMr.... .. '" '02 ':2:18 lO'

DI'\etItnd.. pos!tlYlI ftl eIlmbrc. '56 ; ..2 ~...
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m.3.13.!. Ventas
,

Los ingresos por este concepto presentan el. siguiente
detalle:

Millones de Peselas

12.5.2. «Efectos a pagar»

Su saldo corresponde a deudas documentadas en pa
garés con vencimiento a 90 días, generalmente. Estos pa
garés se emiten por el nominal de la deuda y, cn conse
cuencia, no incorporan 'ningún gasto financiero.

En 1993 se canceló la deuda de 14.555 millones de
pesetas existente al 31112/92.

12.5.3. «Otras deudas».

Su saldo corresponde fundamentalmente al de la
cuenta «facturas pendientes de recibir o de conforman>, y
representa el importe de inversiones efectuadas o de gas
tos devengados, de los que al Cierre del ejercicio se está
pendiente de recihir o de tramitar de conformidad sus
certificaciones o facturas.

En 1993 se canceló el saldo de esta cuenta al 31112192
(9.761 millones de pesetas) con abono a las correspon
dientes cuentas de acreedores.

Entllldas al rectnto Y'pases de temporada'

Entrada,S a esp~aculos •.. , , .

TOTAL ..., ••••.••••••••••••••.•.

13.1.1. «Entradas al recinto»

Vente de entradas

Ven~ de pases de lemporadll

Ventas directas y otros Ingresos

TOTAL •••••.•.•.••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••
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I1I.3.13. Ingresos

Evolución
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Los ingresos por venta de entradas y venta de pases
de temporada corresponden a la comercialización de
12.939.236 entradas y 223.483 pases realizada a través
de la empresa SADEXPO, constituida por las entidades
bancarias patrocinadoras de la Exposición (BBV, BA
NESro y Central Hispano). Dicha empresa, en virtud de
un contrato celebrado con EXPO '92 el 13/3/92, asumía
en exclusiva la venta directamente o a través de interme
diarios turísticos, recibiendo como contrapartida una co
misión en porcentaje variable según tramos en que se
fracciona el valor de las ventas cfectuadas, reducido en el
importe de las comisiones pagadas a los intermediarios
turísticos, que también varían entre el 8 y el 20% del va
lor de las ventas realizadas con su intermediación.
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III.3.13.4. Otros illgresos de explotaeMn
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Según se describe en los epígrafes ill.3.1.1 y ill.3.2.1 de
este informe, la mayor parte de estos gastos (8.077 millo
nes) procede de~los ejercicios 1991 y antc,iores, por lo
que deberían haberse registrado como resultado extraor
dinario y no eomo resultado ordinario del ejercicio 1992,
todo ello con independencia de considerár incorrecta la
total activación del gasto por los motivos que se indican
en la salvedad n.o 2 del subapartado III.2.3*.

13.1.2. «Entradas a espectáculos»

Los ingresos contabilizados de 40.421 millones de pe
setas por venta de entradas y 4.396 millones por venta de
pases representan el valor de los productos comercializa
dos directamente por SADEXPO, una vez reducido el
importe de las comisiones pagadas a los intermediarios
turísticos, que ascendieron" a 1.375 millones de pesetas.

Las comisiones devengadas por SADEXPO, que figu
ran registradas como gastos por remuneraciones a agen
tes mediadores independientes en la cuenta de pérdidas y
ganancias, ascendieron a 3.177 millones de pesetas, que
representa una comisión media del 7,09%.

El importe de 2.093 millones de pesetas, que figura
como entradas gratuitas (protocolo), corresponde a las
entregas sin contraprestación de 558:720 entradas y 878
pases de temporada distribuidas a través de SADEXPO y
sobre las que no percibió comisión. Dicho importe ha si
do registrado también como gastos de representación en
la cuenta de pérdidas y ganancias.

El importe de 2.112 millones de pesetas, que figura co
mo ventas directas y otros ingresos, corresponde a la co
mercialización directa por EXPO en 1991 y principios de
1992 de 80.618 pases de temporada (2.080 millones de pe
setas), a ingresos procedentes del INSERSO (20 millones)
en virtud de convenio de 21/9191 como compensación a la
tarifa reducida establecida en la venta de entradas a minus
válidos, y a otras cantidades recibidas (12 millones) de los
que se desconoce el hecho o transacción que originó su in
greso y el motivo de su aplicaéión a este concepto.

Su saldo recoge los ingresos por venta de entradas a
los espectáculos que se celebraron principalmente en el
recinto de laExposición y en el Teatro de la Maestranza.
La comercialización de estas entradas se encomendó a
SOGEXPO mediante contratos celebrados el 2/8/91 y
1/4/92, estableciéndose como contraprestación a favor de
esa Sociedad la del coste por la comercialización más un
15% de beneficio industrial.

En la cifra de ingresos por este concepto se induyen
199 millones de pesetas que c;orresponden al valor nomi
nal de las entradas gratuitas en concepto de protocolo,
cuyo importe se registra también como gastos de repre
sentación en la cuenta de pérdidas y ganancias.

13.4.1. "Venta de otros productos»

Recoge fundamentalmente los ingresos por venta de
monedas conmemorativas y malerial promocional diver
so, así como ingresos de filatelia, de la discoteca habilita
da en los bajos del Pabellón de los Descubrimientos, y de
la venta de 14 vehículos eléctricos.

13.4.2. <<Ingresos de explotación de figuras comerciales»

II1.3.13.2. Prestacióll de servicios

Su saldo de 5.263 millones de pesetas proviene de los
ingresos generados por las diversas atracciones existentes
en el recinto de la Exposición y por las tarifas de aparca
miento de turismos y autocares.

La gestión y explotación de estos servicios se realizó
a través de contratos adjudicados a diversas empresas.

III.3.13.3. Trabajos realizados por la empresa para el
illlllorilizado

En estas cuentas se incluyen las aportaciones en metá
lico o en especie para la financiación de la Exposición,
realizadas por un conjunto de empresas en contrapresta
ción a la utilización del patrimonio marcario de EXPO 92
("proveedores oficiales». "patrocinadores oficiales» y
«empresas asociadas y colaboradoras»), así como los in
gresos 'derivados de concesiones de explotación, exclusi
vas de venta, cánones sobre ventas, etc. Estos ingresos
han estado sujetos, en general, al pago de comisiones a
TELEMUNDI como agente exclusivo para la comerciali
zación de los derechos de imagen de EXPO 92 (ver epí
grafe III.4.4.3).

Esta cuenta, con un saldo de 10.656 millones de pese
tas, recoge el importe de los gastos activados en ] 992. * Párrafo modifLcado como conS~CUeflCI::L ¿~ alegaciones.
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La composición de este tipo de ingresos por figuras
comerciales presenta en 1992 el siguiente detalle:

Las figuras com~rdales más significativas en su po
tencial financiador, en el período que transcurre entre la
constitución de EXPO 92 y el 31112/92, corresponden a
«proveedores oficiales» (16.068 millones de pesetas) y.
«patrocinadores oficiales» (IQ.OOO millones).

Las aportaciones previsrasa realizar por los distintos
«proveedores oficiales» conforme a los contraros cele
brados ascendía a 16.210 millones de pesetas, 'con el si
guiente detalle:

Millones de Peseta~

Emprew As~.1 .

01'., figura!~!

lal":'. _.' ,_., " .. _ .

f'tcveedor
Oficl.1

FUJITSU

RANK XEROX .

SIEMENS ......•.....•..

IBM .

FORIl .

PANI\SONIC .

TELEFON ICA . _.........•

PHILIPS _...........•...

OLIVETTI

Productos y
ServlClo",

1M

715

934

'- 3.439

lJi176

1.000

-1.ll0a

. 1.000

1.000

107:)3

HilO

'06'
"'"

399

3 975

'"
'16

"',...

Metalico

B50

325

66

50

Los ingresos por aportaciones en especie (productos
O servicios) se registran simultáneamente, según su na
turaleza y por el mismo importe, en cuentas de inmovi
lizado o como gasto en la cuenta de pérdidas y ganan
CiaS:

En relación a los contratos con estos proveedores y a
la contabilizadón de las aportaciones merece destacarse
lo siguiente:

• La aportación de la compañia IBM ascendió a un
importe efectivo de 3.270 millones de pesetas, de los
cuales 2.183 míllones se registraron hasta el 31112/92. El
resto, 1.086 millones correspondientes a servicios presta
dos antes de 1993, se registraron como gasto y como in-
greso en 1993. .

• Las aportaciones efectivas coincidieron, en general
y salvo algunas diferencias no excesivamente significati
vas, con los importes previstos en los contratos. Como
excepción a lo anterior cabe señalar la aportación de Te
lefónica, que ascendió a 3.164 millones de pesetas frente
a una previsión de 1.600 millones, y la de Ford España
que se redujo a 602 millones frente a 1.078 míllones pre
vistos, pese a lo cual esta empresa gozó del tratamiento
de «proveedor oficial» de la EXPO 92 aun cuando la uti
lización de ese titulo exigía aportaciones mfnimas de
1.000 mil1ones.

• El contrato suscrito con El Corte Inglés incluía el
compromiso de EXPO 92 <;le efecruar compras de servi
cios a aquella empresa por importe de 441 millones de
pesetas.

• El contrato celebrado con SONY suponía una
aportación en metáliéo de 1.250 millones de pesetas,
que no llegó a bacerse efectiva ya que, simultáneamen
te, se suscribió otro contrato mediante el cual EXPO 92
adquiría a SONY con dicha aportación la pantalla gi
gante JUMBOTROM. El mismo contrato preveía la re
compra por SONY una vez finalizada la muestra, fiján
dose como precio el coste del desmonraje y traslado de
la pantalla. Dichas, operaciones se realizaron por la
compradora, por lo que el precio de venta fue de cero
pesetas. TELEMUNDI AG percibió como consecuencia
de esta operación una comisión de 250 millones de pe
seras.

El detalle de las a~ortaciones en metálico realizadas
por los «patrocinadores oficiales» es el siguiente:

M.tOnel de nesetl!lS

EL CORTE INGLÉS

SONY

FNMT·BULL.

TOTAL ... __ ...•.

1.753

1,000

13.689

1 2M

2.541

"EI'I

BANCO CENTRAI..·HISPANO

BANESTO

CQAMBEGA (COCA-COLA)

CRulCAMFO .

' ".,. '.000

4000

2,000

1.000

l.ooa

Las aportaciones c6ntabilizadas hasta 31/12/92 ascen
dieron a 16.068 millones de pesetas.

10.000
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13.4.3. «Ingresos por concesiones a pabellones partici
pantes»

En esta cuenta (1.578 millones de pesetas) se inclu
yen los derivados de los cánones estipulados en contrato
por concesiones de restaurantes, bares y cafeterías exis
tentes en dichos pabellones.

13.4.4. «Ingresos por colaboración en la construcción
de pabellones y restauración. de monumentos»

El total acumulado por este concepto (1.972 millones
de pesetas) corresponde, por una parte, al registro de for.
dos recibidos de participantes para la construcción de pa
bellones. por encargo y cuenta de dichos participantes.
Con cargo a estos fondos EXPO 92 registra en cuentas de
gasto los costes de construcción correspondientes.

Dentro de este grupo sc inclnye principalmente la
construcción del pabellón de RETEVISIÓN, por importe
de 484 millones de pesetas.

Por otra parte, la cuenta ha registrado ingresos indebida
mente clasificados, y otros que proceden de operaciones que
no debieron originar registro en cuentas de ingreso. Así:

13.4.6.. «Venta de publicacionesN

Estos ingresos (570 millones de pesetas) tienen su otl
gen, principalmente, en la comercialización de la guía
oficial, plano y catálogo temático de la Exposición.

13.4.7.~ «Ingresos por pabellones conjltlllos»

Su impoite de 4.001 mJlIones de pesetas corresponde
a las repercusiones de gastos IJor suminisltos (agua, dec
tricídad, etcétera), equipamiento y mantenimiento gene
raL y seguros de los distintos pabellones.

13A.R. «Otros ingresos»

El iroporte acumulado hastd 1991 en esta cuenta
(...760 millones de pesetas) corresponde fundamen
talmente a los bl'ncficios de la Lotería Nacional, en vir
tud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 12/1988 de
beneficios fiscales sobre los acontecimientos de 1992.

El saldo en 1992 tiene el siguiente detalle:

549

'"
",

1 "'-49·

HUTOTA.L •......... __ ..

En «otros ingresos diversos» se inclnyen 500 millo
nes de pesetas provenientes de TELEMUNDI en virtud
de la liberación de las obligaciones de gestión de tecau
dación y control de ventas o ingresos de -los concesiona
rios establecidas en contrato con csa empresa. Es la con
traprestaCión mínima establecida en la estipulación 3.'
del contrato (ver epigrafe IIIA.4.3).

• Construcción del pabellón de Cruz Roja y Media
Luna Roja por 200 millones.

• Gastos de exhibición y mantenimiento del pabellón
de la ONU por 106 millones.

- Ingresos por 840 millones de pesetas para cubrir
gastos varios en los pabellones de África, China y Arge
lie ~orresponden a una inadecuada aplicación parCIal de
la siJbvención de capital registrada por 5.628 millones,
procedente de la AECI. En consecuencia, dado qne el ci
tado importe de 840 millones fmanció realmente gastos
corrientes, la aplicación debió haberse efectuado, me
diante abono a la cuenta de «subvenciones diversas y ofi
ciales» (ver epígrafe III.3.9.1).

- Otros ingresos por 135 millones de pesetas co
rrespondcn a una subvención del Patrimonio Nacional
para la rehabilitación de los Reales Alcázares y, en con
secuencia debió registrarse en cuenta de «subvenciones
diversas y oficiales».

- JUQto a los ingresos citados en los dos párrafos
anteriores, esta cucnta registra otros por importe conjunto
de 306 millones de pesetas que realmente no son ingresos
para EXPO 92 según se expone en el epígrafe llI.3.5.5 dc
este informe, y que corresponden a:

13.4.5. "IIlRresos por prestación de servicios diversos»
13.4.9. «Subvenciones diversas v oficiales»

En esta cuenta, con saldo de 3.518 millones de pese
tas en 1992, se incluycn principalmente (2.462 millones)
la repercusión a concesionarios de restanrantes, bares y a
las empresas de prestación de senicios, de los gastos por
suministro de agua, electricidad, mantenimicnto gcncral,
seguros y compra de uniformes (ver epígrafe IlI.3.14.n
El resto (1.056 millones) procede de ingresos por publici
dad derivada de la cesión de nso de espacios del recinto
de la Exposición y del alqniler de soportes publicitarios.

Esta cuenta, con saldo acumulado hasta 31/12/92 de
7.497 millones de pesetas. presenta en 1992 el siguiente
detalle:

Mlllolle! dr pe!el"
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la imputación a ingresos de 1992 debería haber ascendi
do sólo a 1.552 millones*.

11

TOTAl. .•.•••• , .•.••••• ,............................... , ....

La cuenta de pérdidas y ganancias rendida por EXPO
92 registra como saldo por subvenciones solamente las
del Estado. El resto de subvenciones corrientes se han re
gistrado, incorrectamente clasificadas, en cuentas de «in
gresos accesorios y otros de gestión corriente».

Por otra parte, según se expone en el subepígrafe
III.3.13.4.4 anterior, la cuenta de subvenciones debería
registrar adicionalmente 975 millones de pesetas proce
dentes de la ABCI y del Patrimonio Naciona!.

Las subvenciones del INEM corresponden a la parte
imputada en 1992 del convenio suscrito en 1988, destina
do a financiar cursos de formación profesional. EXPO '
92, en su cuentas de los ejercicios 1988 a 1992, ha apli
cado como ingresos por este concepto un total de 3.177
millones de pesetas. Sin embargo, tal como se describe
en el epígrafe IU.3.5.5 de este informe, la subvención
efectiva del II\""EM no ha alcanzado tal importe en la me
dida en qne existe un saldo deudor de 518 millones con
dicho Org,mismo y para la mencionada financiación, cu
ya recuperación total es dudosa.

Las subvenciones del Estado proceden, en 1992; del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, programa
STAR (101 millones de pesetas) y del Ministerio de In
dnstria, programa PEIN (25 millones).

La subvenciones registradas por EXPO 92 en años
anteriores corresponden fundamentalmente al citado con
venio con el INEM, y a subvenciones corrientes del Mi
nisterio de Relaciones con las Cortes y Secretaría del Go
bierno por 3.018 millones de pesetas.

..," ..........., , .., ...

",
III.3.13.8. Ingresos extraordinarios

El saldo de esta cuenta en 1992 (i.691 millones de
pesetas) registra fundamentalmente la indemnización de
1.350 millones, recibida de la compañía aseguradora del
PabelIón de los Descubrimientos, como consecuencia de!
siniestro sufrido en ese edificio a comienzos de 1992. El
resto de íngresos extraordinarios proceden en su mayor
parte (229 millones) de la Irquidación de cuentas relacio
nadas con TELEMUNDI, por comisiones anticipadas a la
fecha de liquidación del contrato.

III.3.14. Gastos

Evolución
Mlt!ot1e1 d. P!!,el.1

11.. r.nt 1111 "'" 1111 '"'
GllIoI penDul .......... U18 1.311 2.268 '.iIlO 5.EiZS

oa,c.•mol'tlz. irlmO....ludo ... .1& '" 1.657 4,S36 7.40e

Varladón proy ln:offCO , ••••••• >2 ,o. 1."0

QtrOl ga.lb. IICpkltadón 2.54~ !i.Iloi9 1D:23J1 207.111' 69fi.c:l.

~nto. fil1lneltro;; .• 2 , 31' 2.639 ,1.093

DI- negaliva ¡;amblO 707 8.11Z4

Varl¡dón pro..." brnolllildc . _. 2 o 11 '" U56

PArdld.s proc. ltTnQ'{lk.-.dQ 123 o 13' 5515

Gsllas IItlllt:il::lrt!if\3r1CC o 1> 2 " '"
TOUI. 4.63i U .. 1".Jli4 32..i11 1M.aSa

Ill.3.13.5. Otros intereses

Esta cuenta, con saldo de 153 millones de pesetas en
·1992, registra principalmente los rendimientos obtenidos
por la inversión en Letras del Tesoro.

IlI.3.14.1. Gastos de persollal

Esta cuenta presenta en 1992 el siguiente detalIe:

Millones de pesetes

.III.3.13.6. Diferencias Positivas en cambio

Esta cuenta registra los beneficios obtenidos por tal
concepto hasta el 31/12/92. Su saldo de 942 millones de
pesetas en 1992 procede fundamentalmente de amortiza
ciones del crédito multidivisa (747 millones) y de opera
ciones a plazo en compra de divisas (195 millones).

IIL3.13.7. S"óvellciolles de capital trallsferidas a re-
. s/lltados del ejercicio

Su saldo es de 19.279 millones de pesetas en 1992.
Como se comenta en el epígrafe IlI.3.9.1 de este informe,
dicha aplicación se ha realizado incorrectamente ya que

SUll!ildos y ialañOl _, •••••.....•.•.

Otros gastDS sodales •••.

Dotación pera cubrir indemnizaciones

TOTA1,.. •.•.••••••.• , •••• ~ ••• ,.,

* Vernotan.o7.

3.711

6.0

600

674

6.625
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En 1992 las cuentas de ~~trab3joSj servicios y suminis··
tros exteriores», que incluye] las prestaciones de servi
cios realizadas sin cargo pe: 185 pruveedores oficia.1es
(V"' epígrafe UI.3.13A), t¡e~en e' siguiente deralle:

Otros gastos sociales recoge los de vestuario (471 !'-;
1I0nes de pesetas) por compra de uniformes para el perso
nal de las empresas de servicios contratadac po· EXPO
92. Este gasto, que se recupera posteriormente de óicha,
empresas, debería haberse clasificado, dada su naturale
za, en la cuenta de ,(otros gastos óe, explotación».

La dotación pan cubr~r indemnizaciones recoge el
importe de los cargos del ejercicio para hacer frenle a las
indemnizaciones por bajas de personal. El1 1992 el im
porte pagado por este concepto ascendió a 906 millones
de pesetas, cubiertos con la provisión existente <'
31112/91 (660 millones), con parte (193 millones) de ~?

dotación de 1992, y con cargo a «sueldos y salarios» de
este último ejercicio (53 millones).

En el cálcu!<J de las indemnizaciones y en su trata
miento respecto a la tributación por el IRPF, se han ob
servado diversos errores que se describen en el subapar
tado III.4.S de este informe destinado a analizar la
gestión de personal.

III.3.14.2. Dotación a las amortizaciones

Recoge los importes dotados en cada ejercicio con los
criterios que se exponen en el epígrafe IIL3.1.2 de este
informe. En 1992 el deta!le es el siguiente:

Flep:lrllldOn 'i OOllll!l"w'l!IciOn ., •.. , ,

S<Jmij)jWo~ \tIrIos ,.,

Cl!li"'OI'le5 ~ patente. ..," , . , . , .

Remunerac. IIgemlet metll.dores

Prima. legul'Ot ,_ ... " ..... ,',."

In....Uglc16n y i!!ltudlol .",.,.,.",.

~ortel 'i eomunlclclbr'l .

3.242

7 fl21

1.765

204

1.174

451

1~.717

727

1.320

MUIAn.. el. pI,.t..

Ootlclon ~.llnmGvllllldo mlterjal 3.50-4

Oot,c1an dlllnmolllUzldo InTlI.:.rl.1 ,,' ".'" 3.i0.4

TOTAL •• , , .. , . , ... , , , , • , • , • , • . 7.•01

Tal como se expresa en el epígrafe citado, la dotación
del inmovilizado material está infravalorada en aproxi
madamente 3.000 millones de pesetas como consecuen
cia de la aplicación retroactiva del sistema de cálculo de
vidas útiles establecido en 1992*.,

III.3.14.3. Variación de las provisiones de tráfico

La dotación del ejercicio de 2.116 millones de pesetas
corresponde principalmente (10417 millones) a la provi
sión de la deuda de CRASA que figura en el epígrafe
III.3.5.2 de estc informe. .

III.3.14A. Otros gastosde explotación

Las partidas más significativas corresponden a las
cuentas de «trabajos, servicios y suministros exteriores»
y «gastos di versos»,

TOTAL. ., ••.••••••• ,.,.,.,.,.,',.,,' ~.O.1

Los gastos por arrendamientos corresponden básica
mente a maquinaria e instalaciones (770 millones de pe
set.~s), vehículos de transpotte (1.209 millones), software'
(744 millones) y otros di versos derivados de la realiza
ción de espectáculos (atrezzo, iluminación, etcétera) por
importe de 318 millones.

Los gastos de reparación y conservación incluyen el
mantenimiento de espacios y fuentes (2.880 millones de
pesetas), edificios (1.544 millones), maquinaria, instala
ciones y utillaje (2.354 millor,es) y otros equipos para
proceso de información y materiales (1.143 millones).

Los suministros varios corresponden entre otros a
electricidad (1.377 millones de pesetas), agua (235 millo
nes) y combustibles de vehfculos,

De las remuneraciones a agentes mediadores indepen
dientes, 30463 millones son a TELEMUNDI y 3.177 mi
llones a SADEXPO por venta de entradas.

Los trabajos realizados por otras empresas correspon
den principalmente a asesoramiento, 40469 millones de
pesetas (espacios escénicos. ingeniería, publicidad, ima
gen, etcétera), trabajos por actividades escénicas, 7.381
millones (actuaciones artrsticas, montajes escénicos, es
pectáculos, etcétera) y servicios exteriores, 5.834 millo
nes de pesetas (vigilancia y seguridad).

Las cuentas de gastos di versos presentan en 1992 la
siguiente composición:

MlIIOM! de pBsetn

1.01 S

Ij< V~r l\Olu n.~ 5 ComunleeclQnl' (ttltfano) ",
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GII"tasderw;nu:nt~n,.: ... ,.,. ,- ,_ .. ,

MIII6ne! de pes~

HI92

Las otras diferencias 'negativas se han generado por
operaciones a plazo de compra de divisas.

Publicidad '1 prc~;aganda: - .. ..'"' m.3.14.7. Variación en las Provisiones de inmoviliza
do material, inmaterial y cartera de control

rOTAl- .

7.055 '

21.384

La variació,n producida.en 1992 procede en su prácti
ca totalidad de la provisión dotada para cuhrir la pérdida
prevista sobre la participación en el capital social de
CRASA (ver epígrafe III.3.3.1). .

Slriestl1J. del Pa!K'J16:1 de-Ios DesclJbttnientos . 1.-507

Mj~ones de I!es~

Pérdid¡ por la venia Ocl cdficio EXPO . _. 3.M1

. Pé;-dlda por venta de otros elementos de intnovWizado . 171

5.575TOTAL _._.

En 1992, tienen el siguiente detalle:

Otras péfdi::as 56

III.3.14.8. Pérdidas procedentes del inmovilizado mate
rial, inmaterial y cartera de control

.En gastos de rcprcscntación cstán incluidos 2.093 mi
1I0n~s de pesetas de entradas gratuitas al recinto, 199 mi
llones por entradas gratuitas a teatros, 386 millones de
gastos de viajes de artistas participantes, 149 gastos de
formación del personal que maneja equipos y 165 millo
nes de pesetas por invitaciones, comidas y recepciones.

Publicidad y propaganda recoge gastos de difusión
general contratados con BAS.AT-OGILVY, CONTRA
PUNTO YTELE-EXPO (6.408 millones de pesetas), así
como con SOGEXPO fundamentalmente por la presta
ción de servicios de azafatas (1.860 millones).

Servicios Auxiliares' recoge principalmente los con
tratos de limpieza y jardinería por importe de 3.762 mi
llones de pesetas y gastos de gestión de atracciones (torre
panorámica, catamarán, tren de paseo, etc.) por 1.955 mi-
llones. .

m.3.14.5. Gastos financieros

Su saldo en 1992,7.093 millones de pesetas, corres
ponde a intereses, de pagarés de empresa 1.345 millones
(ver cpígrafe IlL3.12.1), de créditos en pesetas (613 mi
llones) y en moneda extranjera (5.017 millones), y a
otros gastos por comisiones y avales del Estado (118 mi
llones).

IlL3.14.6. Diferencias negativas en cambio

Las pérdidas precedentes de la venta del edificio EX
PO y otros cdificios se detallan en el epígrafe III.3.1.1.
de este informe.

La pérdida contabilizada en el Pabellón de los Descu:
brimientos corresponde al valor de los elementos sinies
trados, estimado por EXPO 92. La Compañía asegurado
ra indemnizó las pérdidas con 1.350 millones de pesetas
que se registran como ingresos extraordinarios (ver epí
grafe IlL3.13.8), por consiguiente, la pérdida contable as
ce'mliú a 157 millones (1.507-1.350).

Esta cuenta recoge las realizadas o no realizadas al
cierre del ejercicio.

En J992 las diferencias negativas provienen de las si
guientes operaciones:

MrllOOes de pesetas

III.3.14.9. Gastos extraordinarios

Registra los gastos derivados de litigios mantenidos
por EXPO 92. En 1992 incluye, además, el importe de la
provisión para responsabilidades dotada en el ejercicio
(65 millones de pesetas). .

Credito multldly!&a " 1913 III.3.l5. Resultados totales de la exposición

Lande¡cr.di¡bank

Olr;;1[; diferenCIal- nl!lgat¡vas ,

TOTAL _. _...••.• , •••••••••••••••• , •

2.161

1 3-10

:325

e.024

En el cuadro siguiente se recogen los flujos anualiza
dos de ingresos y gastos, y la diferencia entre ambos que
conforma el resultado que figura en las cuentas de EXPO
92 a lo largo del decenio 1982-1992.

J)8c!O que los flujos más representativos de la activi
dad se han producido en los cinco últimos años, se han
acumulado en 1988 los procedentes de los ejercicios an
leriores.
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y como se deduce de la fiscalización realizada por el Tribu
nal, dicho beneficio debe reducirsc en 29.901 millones de
pesetas, lo que arrojaría un resultado de pérdida de 1l.971
millones, con el detalle que se indica a continuación:

En consecuencia, una vez practicados los anterio
res ajustes, el resultado acumul ado a 31112/92 ascen
dería a un total de 35.258 millones de pesetas de pér
didas 10•

Adicionalmente y tal como se indica en epígrafes an
teriores de este informe, hay que señalar que durante los
ejercicios 1993 y 1994, según información. de 1\GES1\,
se han contabilizado diversas pérdidas por importes sig
nificativos procedentes de los aeti vos que figuraban en el
balance de situación de EXPO 92 a 31/12192 (subaparta
do m.3.8.)1l

Ic- En relación con lo señalado en el escrito de ::'Ilegnciones, fonnuladas por
el que fue s~gundo Presidente de AGES,'\, hay que LndlCar que los ajustes que
se contienen en el infonne se realizan a e-rc-ctos de corregir inadecuadas práctl
cas contables de EXPO 92 (activación de gastos, en blerle;s sabre la~ que existía
incertidumbre acerca de su recuperacló:::;' ~or el v-:::llar contabilizado, defectos de
a:nortización e lllcarrecta aplicaclón J. ¡r,gresos de 3 'Jbvenciones de capItal) y
pura sanear créditos cuya Imposible r2C'JpemC1Ón podía conslderarse ya mam
fiesta a la fecha en'que se prepararon lOS ~;;t3.dos u..::ancjetos de EXPO 92 ca~

rrespondientes al ejercIcio 1992, En conseCllc:Jela, no se han incluido ajustes
por otros motlvos tales como los deri\'J.~os de problemas de cobro de de;termi
nados créditos, que aunque se descnben eil el mfor:ne;, su urecuperabilidad se
mostró manifiesta en fechas posteriores a la de; pre;paración de los estados fi
nlnCleros de 1992.

Por lo que respecta al tratamiento dado al r.xálc.alo del valor actual de rea
lización del saldo deudor por la venta con pago aplazado del edifLcio EXPO
(que se describe en el epígrafe [[1,3 9.2 del infnrme) y que ocasLonó que se
J.oon3.ran e.n las cuentas de AGESA d~ 1993, 1.139 millones de pesetas como
resu!t3.dos de ejercicios anteriores, el [:L.tan1lellto segUido en el Lrlforme ha sido
Jd¿l1tico, es decir, no retrotraer a las cuent::Js de [992, circunstancias que se
ma.!ufestaron con posterioridad a In. fecha de su preparación, En este sentido,
no se ha considerado el efecto dd menclonado recálculo toda vez que obedece,
príncipalmente, a una redUCCIón en el trpo de descuento aplicado, que en el
cálculo de 1992 fue del 16.6% urru:¡l. ::~l1enjTHS que en 1993, y motlvado qU1Z<'iS

par unas mejores expectatLvas er. lo. e', 0IUC1ÓI: de los Upos de interés, se redujo
111 : 0.5 % 'llmal.

jl La ajegaclón formulada por d que fue seguudo Presidente de AGE
SA, se refiere Ji las pérdLdas por ~'enta;; de lllmovllizado, que son sólo una
parte del total que se registra eC1 .993 Y 199.+ Por otro lado, relaciona el lm
porte de las p¿rdídas con el v.llor total de los saldos de cuentas de Lnmovili
zado, relación que no parece muy ..de.::uada por cuanto que se establece cn
tre \'a10res no homogéneos; activos \'Cndldos y total actlvos (Lrlcluidos los
no \'Wdldos y sobre los cuales se desconoce la eventual pérdIda, o benefi
cio ;} generar en su venta). En c:slc: se:Jlldo, se estIma más correctt la info;
Ulación contenida en el ~pign:tte 111 3 1.3 tlellllrOrlTIc en el que se indic<l una
pérdidl en [993 y 1994 por la V<"IlIl d~ <lC:LVOS lllJnO"LlLzados de 4.124 ml
lIoni':s de pesetas, sobre un \ alar n;;,:w conl"o;e de los mismos activos de
5 555 1l1111one-s, lo que detetUllna m ?Oranla.1c de perdLda del 74% aproxi
madamenle,
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El resultado del ejercicio 1992, según EXPO 92, presen
ta un beneficio de 17.930 millones de pesetas. Sin embargo,
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III.3.16. Aportaciones del sector público a la socie-
dad estatal EXPO 92, acumuladas hasta
31/12/92, destinadas a la financiación de la
Exposición pniversal Sevilla 92

M~gn.. d. PMelll

CONC:E"TO 1111 yInt. . ttl' U.. 111I1 1112 TOTAL

~pol'111clCl".' di !.... 1.000 12.100 t3.,5Oli: '0.000 ".~.O

elpl."

lulw. ell e.plta! I.Ti1 5.353 1.111 -
~'"

m 1?Jea

O.f!rt-m U02 " 52t!i o , 13.N7

01,., 2<1 11 1,117 :¡ 346 '" .oC OO!

...IN. d. Illplotaclón tAla 2.111 UjD "Mil ',:111 '.4112

o.réwdo 1,:51' ." ." lí54) - ,2t:i 3.1~2

Orru ;nt,pOóllt:u " UI2 U"! 1,::1.'3 1.093 .8.320

1!!I1fl.r.Lotll'll NlelOI'111 "3~ 1,M2 \,1" 1.241 1..... 1oa0l

-TOTAL. cOaT! ' 1Un 120201 .1.213 1U!2 .U01 'O;¡,UQ

En el cuadro anterior se recoge el origcn y los importes
de la financiación del Sector público a EXPO 92 baRta 1992.
Las cifras reflejadas son las que se deduccn de las cuentas
de la Sociedad estatal, con las siguientes correcciones:

Dentro del concepto de subvenciones de capital pro
cedentes de entidades públicas distintas del Estado se ha
incluido como subvcnción de esta naturaleza, procedente
del Convenio de Cooperación con la AECI, la cifra de
20499 millones de pesetas. Esta cantidad se obtiene de

. deducir del importe contabilizado por EXPO 92 (4,788
millones) el importe de 2.289 millones que no Re recono
cieron como obligaciones en los presupuestos de la AB
CI, ni se pagaron, por 10 que no constituyen financiación
pública real (ver subepígrafe IlI.3.5.5, 1).

Dentro del conccpto de subvenciones de explotación
procedentes de otras entidades públicas se han incluido
975 millones de pesetas por subvcncione, de la AECI
(840 miHones) y del Patrimonio Nacion al (j 35 miHones)
que EXPO contabilizó incorrectamente en suentas de in
gresos distir.tos de subvencioncs, cuando en reaiidad de
bcn considerarse Ctlmo sllbvencione, de explotación (ver
subep:'gmfo 11I,3.13AA). .

Por otra pmte, se ha incluido el importe conldbilizado
por EXPO 92 pro,:edenlcdel Convenio can el INEM

. (3.17í mil10nes d'5 pesetas). De ese im)o:·tc, " 3'1112/92
queduban pendiente, de cobro 518 mil1ür"ó,,', de I?s cua
les hasta :1 í/12/94 sólo se habían cc'bmdc 4 J :'lIl!ones,
habiéndo'0 nrovisionado a esa última fecha :c¡s 477 mi
llones restan'les (ver subepígrafe IlI3.5.5.2),

El concento de beneficios de la L:Jt.~i'(¡l l\acional co
rresponde a 'los derivados de los ""Uos 2xlra'Jrdinarios
celebrados al amparo de la Ley 1211988 dc] beneficios
fiscales de la Exposición.

Entre las aportaciones públicas no se ha incluido el
importe de los beneficios de carácter fiscal que hayan po
dido resultar de la aplicación de 10 dispuesto en la Ley
12/1989 citada en el párrafo anterior.

lIlA. EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
DE GESTIÓN Y DE CONTROL INTERNO

En este apartado se describen las principales actuacio
nes desarrolladas para la consecución del objetivo general
de EXPO 92, que fue la celebración de la Exp".ición Uni
versal de Sevilla en 1992. Asimismo, se recogen los resul
tados de la evaluación de los procedimientos de gestión y
control de las actividades más importantes desarrolladas
por la Sociedad, y se ponen de manifiesto las debilidades
más significativas resultantes de dicha evaluación.

Es importante señalar, como ya se indicó en el subapar
tado IIL1.4. de este Informe que no se han mantenido en
trevistas con las personas que ocuparon funciones de res
ponsabilidad en las distintas áreas de gestión de EXPO 92.
En consecuencia, la evaluación de los procedimientos de
gestión y control se ha obtenido de la lectura de la infor
mación documenta! solicitada al interlocutor nombrado
por la Sociedad y recibida a través de él.

IIlA.l. Objetivo general de la sociedad

EXPO 92 se constituyó en junio de 1982 con la finali
dad de gestionar los acontecimientos a celcbrar al cum
plirse el V centenario del descubrimiento de América.

Entre esos acontecimientos la Oficina Intcrnacional
de Exposiciones co~ccdió en diciembre de 1982 el regis
tro para la celebración cn 1992 de una Exposición inter
nacional de categoría universal con dos scdes: Chicago
en Estados Unidos de América y Sevilla en España. El
Reglamento General de la ExpoRición fue aprobado en
Asamblea General de la mcncionada Oficina en diciem
brc de 1983, Posteriormente, en 1987, se canceló el re
gistro de la sedc de Chieago convirtiéndose Sevilla en se
de única de la Expo,ición.

En el citado Reglamento se concretó la ubicación de
la Expo,ición (margen del río Guadalquivir en el término
de Scvilla), la extensión del rccinto (2J 5 bectárc.as) y la
duración de [~, actividades (entre el i7 de abril y cl12 de
octubre, amboS fcehas de 1992),

En dicici:1bre de 1985 se suscribió un Convenio Mar
co de Colaboración entre la Junta de AndaJucfa, EXPO
92 y el Ayuntamiento de Sevilla, medlllnte d cllalla Jun
tu se ~['mprometía a facilitar a EXPO 92, cn eeHi6n tem
pora!, 10& terrenos de la Isla de la CarLuja pam la celebra-
ción ('e ia R~.posición, '

Du:unte 1986 y ]987 se redactó por la Junta de Andah,
cía JI pla~ de ordenación especial de j¡, Isla de la Cat"luja,
que ]' (le: vez J1nalizudo e,n mafZO de 1987 ~onHtituyó junto a
otro" ,":.dios contral.ados por EXPO n COI1 diversas' em
presar" consultoras y de servicios, con U,l c.ü'le aproximado
dc 2('() :r.il'ones de pesetas, lo, rel"ercl1les básicos para [a
eluhcn'L"iói: y aprobación a mediados de [987 dcl Plan Di
rector d~ la Exposici6n. Este Pian constit~yó h\ herramienta
básica en el desarrollo de la ge,tión dc !e¡ Sociedad a largo
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plazo, en él se introducen las rupótesis fundamentales que
condicionan las infraestructuras a dotar, atendiendo a la
previsión de los pabellones que participarían en' la Exposi
ción y a la potencial demanda que ésta suscitaría medida en
términos de visitantes y frecuencia de las visitas.

Aunque el Plan Director, en·su conjunto, se considera
adecuado, conviene resallar dos notas que pudieron tener
incidencia en el devenir posterior del desarrollo de la Ex
posición:

a) En primer lugar, su elaboración se produjo con un
fuerte retraso en relación al período de maduración previs
to para la preparación de la Exposición. Baste recordar que
EXPO 92 se constituyó a mediados de 1982, y que sin em
bargo el Plan es de fecha julio de 1987, es decir, cinco
años después de constituida la Sociedad, cuya actividad en
los cinco años anteriores fue realmente escasa'. No obs
tante, retrasos en la disposición de terrenos o en su ordena
ción, pudieron influir en la tardía aprobación del PlanJ2•

b) En segundo lugar, el Plan no contempla específi
camente la financiación del proyecto. De hecho, no hay
constancia de una planificación financiera a largo plazo,

III.4.2. Organización de EXPO 92, funciones y proce
dimientos

La estructura organizativa de la Sociedad, aunque su
jeta a diferentes cambios en el transcurso del tiempo,
puede no obstante resumirse en el siguiente organigrama:

PRESIDENTE .

- AsESORI.... JURtPICA ~ GABlNET;;

-AseSORES - PROO RAMA.C. 'JI
,

CONTROL

• GABINeTE EJE PReNSA. • PROYECTOS 1993/

-PROGRAM
i

I
ESF'ECTÁCUL.OS i

i
- CONl'ROL. OE

GesnóN i

o GAAL.PROYE:TQS y

CONSTIUJCC[C~.ES

• Párrafo mod;f¡cado como consecuencia de alegaciones.
L2 En relación con lo argumentado en vanas alegaciones sobre el conteUldo

de este párrafo, conviene reiterar qU,e EXPO 92, con su anterior denominación.
se constituyó en 1982 con el objeto social de gestionar los actos conmemomlivos
del V Centenario del Descubrimiento de América uno <le los cuales, si no lo.'! rr.ás
importante, era el de la ExposLcLón Umversal amarizada por la Oficina [nlcmJ.
cional de ExposIciones en el propiO año 1982, que fIJa su ubicación en Sevii1J..
Además, en 1983, d Reglamento de b Expvslción Universal concretó eu;:lJ.
mente su ~iLu<l;.ciól1 física, extensión superficial y fochas de celebración, ai>í pues,
desde 1982 y aun mi<; desde 1983. se conocínn todos los antecedentes báSICOs.

para haber comenzmJo, de firme, las actU<\cLOneS prepaJ.alonas de la EXposlclón.

Las funciones más importantes asignadas a las distin
tas unidades de gestión y control se describen a continua
ción:

a) El Departamento de Programación y Control tuvo
a su cargo el seguimiento del Plan Operativo General,
POGE (ver subapartado IDA.3) y la coordinación y reali
zación de estudios sobre. afluencia de visitantes, aloja
mientos,.etcétera. Este Departamento emitía informes pe
riódicos sobre la evolución del Plan Operativo, indicando
los costes incurridos y las desviaciones que se iban pro
duciendo en los distintos proyectos. tanto en coste corno
en plazo de ejecución.

b) El Departamento «Proyectos 1993» tenía enco
mendada la realización de gestiones encaminadas a la
posible reutilización de las instalaciones de EXPO 92
una vez finalizada la Exposición. Esta función no pudo
desarrollarla plenamente ya que al finalizar la Exposi
ción. el 14 de_octubre de 1992. se otorgó una escritura
de apoderamiento a favor de Cartuja 93 (ver apartado
llL7) mediante la cual esta última Sociedad asumía el
poder para gestionar, ceder, enajenar, arrendar, y en ge
neral para ejercer cualquier acto de disposición y admi
nistración de los bienes y derechos de EXPO 92 que per
manecieran en la.Isla de la Cartuja tras la clausura de la
Exposición'.

c) El Departamento de Programación de Espectá
culos se encargó de laprogramación y dirección artísti
ca de los celebrados en el interior del recinto y fuera de
él (Teatro de la Maestranza, Central, Lope de Vega, et
cétera), así como de la programación artística de parti
cipantes.

d) El Departamento de Control de Gestión tenía en
cargadas las funciones propias de una auditoría interna
de la :"ociedad. ·Este Departamento, que vino actuando
con esas funciones en el período que transcurre entre
enero de 1988 y abril de 1992. emitió un considerable
número de informes (156 en total) en los que se detalla
ban las deficiencias observadas en el transcurso de las
actuaciones realiz'adas y se proponían recomendaciones
para su subsanación y otras observaciones que se consi
deraban de transcendencia. De la lectura de losinformes
dedicados a hacer un seguimiento sobre recomendacio
nes contenidas en informes ameriores, se desprende que
sólo un número reducido de ellas fueron atendidas por la
Dirección de la Sociedad; de hecho en el último informe
de esa naturaleza, emitido el 911/92 sobre seguimiento
de recomendaciones de informes emitidos hasta
31/12/91, se pone de maniíiesto que sobre un total de
110 recomendaciones sólo se habían atendido cinco, y
olras ocho estaban en proceso de corrección de deficien
cias [3.

El Departamento de Control de Gestión desapareció
en abril de .1992, justamente al comienzo de la Exposi
ción..A partir de esta fecha se crearon los Departamentos,
de Programación y Control y de Evaluación Patrimonial.

'" Párrafo modt1kado como conse:;ue::tCI<J, ce llegaclOncs.
IJ Este párrafo al que se alude en \J.rias ;Jlegaciones únicamente Liene par

o"ojeLo poner dc manifiesto el grado de a;er:ciÓn. que recibió la audit<Jría II1terna.
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No se tiene conocimiento de que estos Departamentos
hayan emitido informe alguno referido a las funciones
propias de una auditoría interna*.

e) La Dirección General de Operaciones tuvo a su
cargo todas las gestiones relativas a transportes, control
de accesos, suministros, concesiones. control de opera
ciones (telecomunicaciones, informática, etcétera), apoyo
logístico (seguridad, asistencia sanitaria. etcétera), man
tenimiento y conservación, organización de exposiciones
en diversos pabclloncs temáticos y ejecución de espectá
culos bajo las directrices del Departamento de Programa
ción de Espectáculos.

f) La Dirección General de Proyectos y Construccio
nes se encargó de todo lo relativo a diseño y planifica
ción y a la supervisión y control de calidad de la totalidad
de las obras, tanto de infraestructura como de edificacio
nes.

g) La Dirección General de Gestión y Administra
ción desarrolló las funciones de gerencia económico-fi
nanciera, preparación, formalización y seguimiento eco
nómico de actividades contractuales y gestión de recursos
humanos.

Para la ejecución de l~s funciones asignadas a cada
una de las unidades se elaboraron fundamentalmente a
partir de mediados de 1988, un conjunto de nornas y ma
nuales que definían con detalle suficiente y a nivel ade
cuado las actuaciones a seguir para la realización de las
actividades operatívas y de administración propias de la
Sociedad. .

EXPO'92 realizó la mayor partc de su actividad a tra
vés de contratos con terceros. Básicamente, el mecanis
mo de control de los distintos contratos se efectuó en Una
doble vertiente: el control físico que correspondía a cada
una de las unidades que hubieran promovido la realiza
ción del correspondiente contrato, y que se ejercía me
diante el nombramiento de un «supervisor» (empleado de
EXPO 92) encargado de recepcionar suministros y servi
cios y de dar conformidad a facturas y certifK:aciolles de
obra (acompañando en estos casos a la conformidad del
director de obra); y el control económico a través de la
correlación entre el contrato·y la facturación correspon
diente al mismo, ejercido por el Departamento de Contra
tación dependiente de la Dirección General de Gestión y
Administración.

Otro elemento de control importante lo constituyó
la propia auditoría interna (Departamento de Control
de GesIión) ya mencionada, que desarrolló una intensa
labor en la etapa cn la que estuvo en funclOnamiento y
cuyos informes podrían haber resultado provechosos
de haber continuado su actuación en el período de eje
cución de la Exposición, en el que se generaron la ma
yor parte de los ingresos de explotación de 'la Socie
dad.

Las deficiencias puestas de manifiesto en los diferen
tes informes de auditoría interna (no sol ventados a
31/12191). así como las correspondientes recomcl)dacio
nes pueden resumirse en:

* Párrafo modit1cndo como consecuencia de alegaciones.

a) Existencia de numerosos defectos formales en los
'expedientes de contratación, tales como la no constancia
de las ofertas presentadas, la falta del in~orme de la Ase
soría Jurídica sobre los pliegos de contratación, retrasos
en la emisión de certificaciones de obras, ·modificaciones
de los presupuestos de adjudicación y retrasos en los pla
zos de ejecueión Previstos.

b) Ausencia de un control presupuestario efectivo en
la ejecución de los diferentes contratos, 10 cual ocasionlj
elevadas desviaciones sobre las previsiones iniciales (su
bapartado 1II.6.l).

c) Necesidad de extender la concurrencia de ofertas
para las contrataciones más significativas, con arreglo al
manual de contratación aprobado por la propia sociedad
(subapartado III.6.1).

d) Necesidad de introducir diversas .modificaciones
o aclaraciones en un conjunto de contratos en los que no
se define COn precisión los derechos y obligaciones de las
partes.

e) Falta de vigilancia o control en el registro de fac
turas y certificaciones y en su imputación contable con
forme el principio de devengo. Agilización del procedi
miento de registro pues se observan importantes retrasos
en la eontabilidad por lentitud del proceso de conforma
ción y envío de facturas.

f) Necesidad de racionalizar y limitar determinados
gastos (infraestructura, telecomunicación, viajes y
otros).

En el transcurso de la fiscalización se ha podido
constatar la plena vigeneia de gran parte de las deficien
cias señaladas. No obstaRte,. en lo que se refiere a defec
kJs formales en los diversoS expedientes de contratación,
éstos habían sido subsanados en su práctica totalidad a la
fecha de su revisión por el TribunaP4.

III.4.3. Los planes de inversiones y el plan operativo
de gestión "e la eXp8sición(POGE)

En 1985 se elaboró un primer plan plurianual con
base en los datos facilitados pelr la Oficina del Comi
sario General de la Exposición, en el que se prevé una
inversión total de 27.170 millones de pesetas. En junio
de 1987 se realizó un nuevo plan plurianual en el que
ya las inversiones p~evistas ascendían a 54.666 millo
nes.

Una vez confeccionado el Plan Director de julio de
1987, la concreción de las inversiones previstas en él se
materializaron en planes de inversión que se actualizaron
al cierre de los ejercicios 1987 y 1988, Y que se sustitu
yeron a partir de 1989 por el·POGE. Este Plan Operativo

14 En contestacl0n a la alegación fommlaJa por el que fue segundo Presi
dente de AGESA ~e indica que, las deftciencias señaladas en los puntos b) y e),
se poncn dt', mr¡nit"'!cs\.o en d subapartado m.6.1, las señaladas en el punto d) en
el epígrafe HL4A 3. Yen lelación con el inciso segundo del punto e), las de
fiCiencias observadas con anteriondad a 1992 se reproducen también en este
ejercicio, a cuya fecha de cierre presentaba un saldo de 9.761 mdlones de. pe,se
las en la cuenlJ. de ,(fJcturas pendientes de reCibir o confonnan}, reguhmzado a
lo largo del eJ~rcicio [993.
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introdujo mejoras en los planes de inversión, siendo sus
características principales:

a) Comprende todos los gastos, no sólo los propios
de inversiones, a incurrir en la etapa de preparación de la
Exposición.

b) Establece calendarios y plazos de ejecución desa-
.gregados por proyectos. .

e) Establece mecanismos de control del grado de
avance de cada proyecto.

En el siguiente cuadro se observa la evolución de las
previsiones y realizaciones que se derivan de los planes
de inversiones de 1987, 1988 Y la parte de gastos de in
versión del POGE. Estas inversiones contemplan las co
rrespondientes a obras y a los suministros que pasan a
formar parte de los elementos afectos a la Exposición que
se clasifican contablemente como inmovilizado material,
sin que pueda llegar a establecerse una exacta correlación
entre la evolución de los saldos contahles hrutos y el vo
lumen de las ,inversiones realizadas según los planes, de
bido a la existencia de algunos criterios de imputación
distintos.

Es necesario indicar. también que los planes de inver
siones y el POGE (que incluye la totalidad de gastos a in
currir) no son homogéneos en su confección. A efectos
de introducir datos comparables, las cifras que figuran en
el cuadro son las propias de inversiones, y corresponden
a los proyectos imputados según POGE a la Dirección
General de Proyectos y Construcciónes, y a las Divisio
nes de Mantenimiento, Pabellones Temáticos y, parte de
proyectos de la de Control de Openiciones, dependientes

de la Dirección General de Operaciones (ver organigra
ma en subapartado IIIA2.)IS,

. [5 En contestación El vanas alegaciones al respecto, hay que indicar que en
~l escrito de las formuladas a este cuadro por el que fue seglindo Presidente de
AGESA se observa que se critica el cuadro en sí, pero sm aportar CIfras alrerna
tivas a las contemdas en el mismo.

A efectos explicativos, los datos utilIzados p2.I'a la elaboración del cuadro se
han úbtenido de la documentábl6n de la pro?ia EXPO 92 y de los informes que
sobre inversiones y contratación realizó ':;0 su momento la ICAE, Entre la docu
mentación de EXPO figuran los informes de ~(Com!ol de Costes» del POGE en
los que se detallan los cargos imputados, mdivlduclizadamente por cada pro
yecto y centro directivo de la Sociedtd.

Para segregar los proyectos de ¡m er3:ón de~ total de proyectos que figuran
en el POGE, se han considerado C(%Q t3.ks a los mlsmos proyectos que se esti~

maron cómo inversiones por la lGAe ea [os nofendos informes que, además no
fueron alegados en ese aspecto por los entonces rcsponsables de EXPO 92. De,
los costes imputados a cada uno de estos proyectos se han excluido los de aque
llos centros directivos de EXPO 92 cuYa.'> fu::::iones asignadas no eran de natu
raleza inven;ora; pOl" ejemplo {<Prog~am:lCión de Espectáculos».

Las cifras que se incluyen en la colun:ma eTotah) del cuadro, en lo referido
al POGE, corresponden al «coste final es~¡:ndo" según los informes de «Con
-¡rol de Costes» elaborados al fin de: últirr.o tnmestre de cada ejercicio. Las ci~

fras de «realizado}, corresponden al «(cenificc.d,l'> según dtchos informes, en los
que se Identifica el término «cemficado" con (~realizado»o.Aunque la a1eganón
es Imprecisa al respecto, es clerto qu~ ei ,(ConLro] de Costes}, del POGE incluye
una columna de {<comprometido,' ee la que figura Inversión certificada y aque
lla otra que, aunque probablemen:e reahzac:.:. ::r60 no ha .sido objeto de certifica~

clón. No obstant~, rin las cnm[J!oha::l(mes efe-c:uadas sobre una muestra de pw
yectos de inversión, las Cifras que fI¿;urtn ea las columnas respectivas de
"comprometido) y de «certific;.1do» f.O presentan d¡ferenclas con influencla sig
mficatlva sobre un cuaaro que COIT.O el de refereocia, pretende ofrecer una vi
sión general de laS inv~rslOnes previm.s y redIzadas.

Por últlmo. indicar que el resco Ce aJegaclOnes que se realizan a las conclu
siones que se obtienen del citado CUdIO no rebaten las cifras que en él se con
tienen, sino que se limitan a tratg d~ j:¡st:f:cG.r las elevadas desvLUciones entre
los va1Qres presupuestados y el coste real de las inve.rsiones.
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Millones de pesetas

TOTAL

31112187, 2.SZJ 4,27 $1.104 .5,73 58.121

:~- !:

PJNVERS10NES Acunul 31112.'87',' Re,liUdo eo 19&!

31/12~ .2.523 04,16 7.007 11....00 27,12 1l.4:lS

PREVISTO

27,11 12.A1.4 22.,A3 2..580 .~. 55.3'•

AcunCJI 311121B7 PREVISTO,

"
. POGE 31112/62 2.523 3,)2 7.007 I,U 1.112 11,U Ji.au 35,101 ".:ln 71,11:1

Aeumut 311't2/Ri' RitallZfdo an 1~O PREVISTO

POGE ,31112190 .2..523 2,41 7.G07 .... .."" ',44 40,47 I.l!IU 102,110

Aeuml.ll 31/12187 Ruk:tado lIn 1990 , PREVISTO

POGE 31112191 2.523 1,.17 1.007 5,4?' s.&:22 s,n ,JUI1 37,72 ZIS.IU 22,50 t2I!.OJI

Acumul 31112te7 R.ElI;zel;loe,.. 1Q89 RillIllZ;1do ..., 1S19,

POGE 31/12/92 1..523 5)15 15.622 <,2:2 .12.7111 2J,1ioill 0115.2" 3oil1,l!IJ, lUoilIO 28.44

Del.cuadro auterior, y de lo comentado al principio de
este subapartado, se desprende, por una parte, un incre
mento constante de los costes totales previstos y rcaliza
dos,y, por otra, un deslizamiento hacia adelante de las
inversiones a realizar, interrumpido en 1988, en el que
quizás pudo tener alguna incidencia significativa la exen
ción del IVA establecida en la Ley 12/88. Así:

a) La evolución creciente del presupuesto total acu
mulado de las inversiones, que pasa de una previsión ini
cial de 59.127 millones de peSetas a 31/12/87 a una reali
zación de 138.664 millones, ha podido provenir tanto de
estimaciones inadecuadas, ya que las previsiones espe
cialmente en los primeros años se realizaron sin tener aún
redactados y aprobados los proyectos de muchas inver
siones como de desviaciones en el coste .real sobre los
presupuestos adjudicados, extremo este que se analiza en
el apartado IIL6. de este informe relativo 'a la contrata
ción de la Sociedad. Con independencia de los dos facto
res mencionados, la inexistencia de un plan de finan
ciación a largo plazo ha podido colaborar al incremento
de las inversiones al no estar estas sujetas al techo que
hubiera impuesto la propia previsión financiera.

b) Según las previsiones iniciales, el grueso de la eje
cución de proyectos se concentraba en los ejercicios 1989,
1990 Y 1991. En el plan de inversiones de 1988 se prevé
que en el conjunto de esos tres años se ejecute el 78,12%
del total de inversiones, asignando a 1992 una importancia
inversora marginal del 4,66% del coste total. Sin embargo,
la ejecución real ha concentrado especialmente el coste en
1991 yen los tres primeros meses de 199216 produciéndo
se pues un desplazamiento que ha podido tener un doble
efecto: de un lado la extensión en la práctica de la contra
tación directa a fin de agilizar el procedimiento de adjudi
cación, como se pone de manifiesto en el apartado IILG. de
este informe, y de otra, un enéarecimiento de la cOlitrala
ción como consecuencia de la concentración de la deman
da en un período de gran actividad inversora que coincidió
con la celebración de las Olimpiadas de Barcelona.

[6 Aunque las cifras que se contienen en el cuadro anterior referencian
años completos, en concrelo para 1992 los datos corresponden al POGE anual
de dicho ejercicio. cabe considerar, para este año, que la mayor parte de la ¡n

versi6n hubo de realizarse previamente al comienzo de la Exposición, esto es.
entre elIde enero y el ]7 de abril.

\
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m.4.4. Gestión de ingresos propios de la explotación
de la sociedad

Con independencia de la financiación gratuita proce
dente del Sector público, materializada fundamentalmen
te a través de las aportaclOnes al capital social p'or el ae·
cionista único y de otras aportaciones en conceptD de
subvenciones corrientes y de capital con el detalle que se
indica en el apartado III.3 de este informe. los inuesos
más significativos registrados en la cuenta d'e explotación
de EXPO 92 proceden de la venta de entradas al recin1.o
de la Exposición o a los diversos espectáculos orga!1Íza
dos a consecuencia del evento, y de los ingresos proce
dentes de las denominadas «figuras comerciales». El in
greso total por venta de entradas asccndió a 49.873
millones de pesetas y el procedenté de «figuras cOmer
ciales» a 41.933 millones. En esta última cifra no se in
cluyen 1.100 millones procedentes de ingresos por publi"
cidad estática que a efectos contables no se registraron
como «figura comercial» aunque formaron parte de los
derechos de comerCialización en el contrato con TELE
MUNDI, AG, quc se describc posteriormente.

III.4.4.1. Venta de entradas al recinto

Excluyendo la venta directa por EXPO 92 de 80.618
pases de temporada por valor de 2.080 millones de pese
tas, la comercialización del resto de pases y de las entra
das al recinto se gestionó a través de la etÍlpresa SADEX
PO que fue contratada con esa finalidad el 13/3/92. El
contrato se adjudicó directamente, sin petición de ofertas.
al considerarse que el adjudicatarIo poseía una red de dis
tribución en oficinas bancarias y una experiencia en el
manejo de fondos que lo hacían idóneo para ejercer la
gestión que se contrataba. En realidad, las virtudes atri
buidas al adjudicatario no eran propias, ya que la consti
tución de SADEXPO se produjo el J7/12/91, sino que
pertenecían a sus socios fundadores que fueron las enti
dades bancarias (BBV, CENTRAL-HISPANO v BA
NESTO) que eran también «patrocinadores oficiaÍes» de
la Exposición.

El suministro de las entradas y de los sistemas de con
trol ~e accesos (tornos de entrada) se adjudicó a la em
presa Diseño e Ingeniería de Sistemas Electrónicos (01
SEL) que a SU vez subcontrató la fabricación de enrradas
con la Fábrica Naciunal de la Moneda y Timbre (FNMT),
principalmente, y con la empresa CALMELL. El sumi
nistro de pases de tcmporada formó parte de la aporla
ción en especie como "proveedor oficial» de la Unión
Temporal constituida por la FNMT y BULL España. S.
A. SADEXPO realizó la comercialización de entradas v
pases a través dc las propias taquillas de venta y máqu{
nas expendcdoras situadas en el recinto de la Exposición.
mediante la uli]Lzación de la red de oficinas bancarias de
sus socios, y mediante la' venta dirccta a diversos inter
mediarios, generalmente agencias de viaje. En total, eo-

, mercializ6 ]2.939.236 entradas y 223.483 pases de tem
porada COn un valor bruto coniunto de 44.818 millone c

dc pesetas, además dc 558.72li entradas y 878 pases de
entrada gratuita, quc se entregaron siguiendo instruccio
nes de EXPO 92, en concepto de protocolo derivado de I

Reglamento Especial n." 10 de la Exposición, de los con
tratos suscritos por «figuras comerciales» y de otros
compromisos de la Sociedad*. .

Las conúsiones pagadas J. S./I.DEXPO por su gestión
ascendieron a 3.178 mil1oI1e~ de pesetas, a los que hay
que añadir otros 1.375 millor,es por comisiones a inter
mediarios turísticos que adquirieron sus paquetes de en
tradas bien directamente de SADEXPO O bien de la red
úe uficinas bancarias. .

Como resultado de la revisión del preces" seguido en
esta comercialización de entradas y !?a~e:;~ merece desta
CalS(; lo siguiente:

a) La comercialización de pases se realizó sin ningu
na íncídencia significativa.

b) El número de entradas encargadas 8~ DISEL fue
excesivo, ocasionando un gaste inneeesa:io de 200 millo
nes de pesetas aproximadcme'1te. Además el procedi
miento seguido pudo introducir complicaciones adiciona
les en el control de las "xistenc,as de entradas en poder dc
SADEXPO pendientes de validación l' de su venta. Así:

- Las previsiones ,sobre visitanres, y en consecuen~

cia de entradas a vender, se cifnron inicialmente en el
Plan Director de 1987 en 17 millones, estimando el pro
pio f'lan que esa cifra respondía ". una previsión optimis
ta. Posteriormente y ya durante 1992 el Centro de Inves
tigaciones Sociológicas realizó -"arios estudios de
opinión que redujeron esas expectativas. Sin embargo,
EXPO 92 solicitó, y recibió de su proveedor DlSEL un
total de cerca de 33 millones de entradas, de las que sólo
fueron utilizadas 13.497.956 (12.939.236 vendidas y
558.720 gratuitas).

- Los almaéenes de EXPO 92 no cumpli"ron, co
mo hubiera sido razonable, la función de depósito com
pensador entre las entradas suministradas por cl provee
dor (DISEL) y las necesidades del distribuidor
(SADEXPO), sino que la práctica totalidad (27.558.380)
de las entradas re~ibidas fueron puestas a disposición de
éste, cuando dc hecho debía conocerse a través de los in
formes periódicos sobre ventas que el stock de entradas
en su poder aumentaba exagerada e innecesariamente,
con el consiguiente riesgo adicional para~u control.

c) El' control que se ejerció sobre las ventas de entra
das efcctuadas por SADEXPO presenta diversas inciden
cias que se resumen en;

- Las ventas a trayés de taquillas y máquinas ex
pendedoras situadas en el propio recinto de la Exposición
(8.468.788 entradas vendidas:: se registraban simultánea
mente en el ordenador central (Host) de EXPO 92. Aun
que a la [echa en q;je se r~"liLó el trabajo de la presente
fiscalización dicho ordenador cerltral había side vendido
por la Socieéad y, en con&ecuencja, DO se ha pod¡do com
probar el contenido de los soportes informáticos, existen
datos en soporle papel que permiten confirmar 12 existen
cia-de control sobre estas vc:ntas y de conciliaciunes con
las liqüidaciones de mgresos efectuadas por SADEXPO.
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Para el resto de las ventas (4.470.448 entradas) la
única información procede de las liquidaciones de la pro
pia SADEXPO, cuyo control por EXPO 92 se limitó a la
realización de sólo dos arqueos sobre existencias de en
tradas en los almacenes del contratista.

- Finalizada la Exposición, SADEXPO proc.edió "a
la devolución de las entradas no vendidas (13.178.623
entradas, excluidas las defectuosas y anuladas en el pro
ceso de corte y validación, aproximadamellle 1 millón)
sin que exista acta de recepción por EXPO 92 referida a
estas devoluciones. Por otra parte, tanto las entradas de
vueltas como las que debían de figurar en los almacenes
de EXPO 91 ya que no habían sido entregadas a SA
DEXPO (4.993.401 entradas) fueron destruidas el
2312/94, firmándose el acta de la destrucción de
18.172.024 entradas por la Gerente y la Jefa de Archivo
de AGESA, tras consultas a la Dirección General de Pa
trimonio e IGAE, sin que como hubiera sido razonable,
se pusiera en conocimiento del Tribunal la fecha prevista
de la destrucción pese a que desde el 25/11/93 AGESA
tenía ya conocimiento formal de la fiscalización sobre
EXPOn. .

- El Centro de Control de EXPO emitía pattes dia
rios del número de visitas a la Exposición recogidos en la
memoria de la Dirección General de Operaciones, que
este Tribunal ha intentad" utilizar como prueba alternati
va para la verificación de los ingresos, y que no ha sido
posible contrastar con los datos informáticos de
DlSEUCoselan por no existir ninguna cinta informática
y con Bull por no poder extraer el contenido de las cintas
existentes.

- En consecuencia, en el transcurso de la fiscaliza
ción no se ha podido comprobar la existencia física, ni
realizar el oportuno recuento, de las entradas destruidas, .
por 10 que la conciliación del total de las entradas sumi
nistradas por DISEL con las ventas liquidadas por SA
DEXPO y las entradas no vendidas, sólo ha podido reali
zarse básicamente a través del documento de acta de
destrucción de entradas!7.

17 En cuntestacíón a la alegación formulada por el que fue segundo Presi
dente de AGESA, hay que puntuahzar que:

- En respuesta de AGESA a pregunta del eqUlpO fiscalizador de fecha
24/4/95, se manifiesta que en los archivos de EXPO 92 no había constancia de la
eXistenC1l1. de ac.tu de entrega de entradas sobrantes de SADEXPO a EXPO 92.

- Elmfonm: de liquidación Citado en el escrito de alegaciones no contie
ne en mnguna de sus partes el número y detalle concreto de las entrad2.5 devuel
tas por 'SADEXPO, llL datos que acrediten la presencia de auditores ext~mos

que lo avalen.
- El documento de aprobación de la liquidación del contrato .con SA

, DEXPO sólo contiene importes monetar~os de deudas recíprocas, sin que se
mencionen unidades físicas de entradas.

Rtlspecto al ,no recuento por el equipo fiscahzador de las ent.radas sobrantes
de espectáculos, la dccisu.ír. obedccló a un doble mot1Yo.

- Se e.st¡rnf¡ que el comrol interno sobre estas ventas fue sllflcientc.
, - El número de entradas utilizadas (y su cOIrespondienle regIstro en Cllen
tas de ingreso) ~e acer::6 eri grall parle ..le llls espectáculu;; al arClll completl1 (lí
mite máXimo de e:ltraélas susceptibles de venta) de los local~s ~n que se cele
bH'lron, por lo ql:e se estimó que el riesgo por crJlradas v,.;nd;das sin rct1ejo
conlable en ingresos podía considerarse mínimo. ESla silll.lc;ón cs. por tanto,
absolulamente distinta de la derivada de la venta de entradas al r,;:,,;;nto de la Ex
posición, dada su capncidad casi ilimitada para alberg:lr vlsltantes.

III.4.4.2. Venta de entradas a espectáculos

Estos iugresos corresponden a las diversas actuaciones
que se organizaron en el recinto de la Exposición (Audito
rio y Cine Expo) y en los Teatros Lope de Vega, Maes
tranza y Central. La comercialización de las entradas se
realizó a través de la Sociedad participada SOGEXPO.

El coste de las actuaciones escénicas, sin incluir cos
tes fijos de amortización de inmuebles y mobiliario, as
cendió a 6.640 millonesde pesetas frente a unos ingresos
contabilizados por venta de entradas de 851 millones. De
estos ingresos, ] 99 millones corresponden al valor nomi
nal de las entradas repartidas gratuitamente, por Jo que el /
ingreso efectivo no llegó a cubrir ni el 10% del gasto!8.

1II.4.4.3. Comercialización de derechos

. Los ingresos por figuras comerciales correspond<;n a
los derivados de la utilización de los derechos de imagen
mundiales y exclusivos (distintivos, denominaciones, lo
gotipos, etcétera) de EXPO 91 y los procedentes de con
cesiones para la venta de productos y servicios o de ins
talación de pabellones comerciales' en el recinto en que se
celebró la Exposición Universal.

Para la comercialización de ese patrimonio marcarío,
la Sociedad anunció en diciembre de 1986 a través de va
rias publicaciones de prensa diaria españoles y de comn
nicación directa a diversas empresas, la convocatoria de
un concurso para la contratación de un agente exclusivo
que se encargara de dicha comercialización. .

Como resultado de la convocatoria, se recibierón tres
propuestas, dos de ellas formuladas en el sentido de que
si resultaban adjudicatarias el contrato de agcntc comer
cial se gestionaría por sociedades creadas al efecto, moti
vo por el que fueron rechazadas por EXPO 92 al no ha
ber podido aportar datos objetivos sobre unas sociedades
que aún no habían sido constituidas. Finalmente, el con
trato fue adjudicado a TELEMUNDI, AG, con domicilio
social en Lucerna (Suiza), representada en España por
TELEMUNDI España, S, A., denominación social que
adquirió el 23/10/86 la sociedad anteriormente denomi··
nada DIMARSA. TELEMUNDI España, S. A., no actuó
a efectos fiscales con la naturaleza de establecimiento
permanente de TELEMUNDI, AG, sino que las relacio
nes de ésta con la Administración Tributaria se efectua
ron a través del nombramiento de representante.

El contrato de agente comercial exclusivo con TELE
MUNDI. AG se suscribió el 2517/87!9. Posteriormente,

lH En cOll:cstación a lo alegado por el que fue segulllIG Presidente de AGE
SA y tal como reza el propio título del epígrafe alegado: «Venta de entradas a
espectáculos}~, el coste que se mdica en ese epígrafe es el de las actuaclOnes que
se celebraron en recinlo", c~[;"a(los. a los qu~ sólo se podía acceder previa la ad~

quisicJón de las correspondknles enirnd:l5, smgulares y distmtas de las entradas
generales para acceso al recmto de la Exposición Universal.

'~- L:l documentaclón utilizada a ef~-ctc's de Ja fiscalización re!altva a este
comrata fue la dü::ronible en la Sociedad. IE-llurándose por el Tribunal la imcinl
desapaflc16a 'y ulterior reconstrucción o hallazgo de la misma, a la que ha~t~ r~.

ferench e::-. sus alegaclOnes el actual PresIden le de AGESA. En todo caso nada
indL!ce L. pensar que exista contradicCión entre la documentación lecup~~ada y
la cilauil el el texto de este infonne que h-::t S~lvid{) de base para el análisis de
las relaciones cüntractuale.<i.
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con fecha 14/3/88, la Dirección General del Patrimonio
del Estado emitió un informe a petición de EXPO 92 en
el que se concluía la conveniencia de analizar su posibl~

resolución, habida cuenta de que el objeto del contralo
era excesivo o innecesariamente amplio y de qne las co
misiones establecidas en favor del agente parecían supe
rar los límites razonables. Dicho informe fue contestado
por EXPO 92 cn fecha 5/5/88, argumentando en favor
del contrato, que continuó en vigor.

Las características principales del contrato son las si
guientes.

a) TELEMUNDI, AG asume la comercialización ex
clusiva de un conjunto de derechos (marcas, productos,
concesiones, etcétera). Asimismo, asesorará y colaborará
con EXPO 92 en relación a los contratos que ésta pueda
celebrar con las figuras de "proveedores oficiales», "pa
trocinadores oficiales» y «elnpresas colaboradoras».
Igualmente adquiere el deber y la facultad de captar por
SU cuenta a ese tipo de figuras, que se definen en el pro
pio contrato y que se caracterizan básicamente por la rea
lización de aportaciones en metálico (<<patrocinadores
oficiales») o parcial o totalmente en especie (<<proveedo
rcs oficiales» y «empresas colaboradoras»), a cambio de
poder utilizar las denominaciones oficiales y parte del
patrimonio marcario de EXPO 92.

b) TELEMUNDI asume todos los gastos de gestión
de los correspondientes contratos y se responsabiliza de
la recaudación de los importes a pagar que se deriven de
los mismos.

e) Por la prestación de sus servicios, TELEMUNDI,
AG cobraría una comisión qne para la comercialización
de derechos se fija generalmente en el 50% de los ingre
sos brutos, entendidos éstos como los recaudados a resul
tas de las gestiones que realice, y para la captación de
«proveedores>;. y ~<patrocinadores oficiales» y «empresa,;
colaboradoras» se fija en un porcentaje variable, entre el
25% y el 50% según sea el tipo de figura y el origen de la
captación (EXPO 92 o TELEMUNDI, AG) de las aporta
ciones efectuadas, excluyendo de dichas aportaciones las
que fueran efectuadas en especie.

d) El control de EXPO 92 sobre TELEMUNDI, i\G se
establece a través de la posibilidad de que EXPO 92 pudie
ra exigir la realización de una auditoría independiente sobre
las actividades de TELEMUNDI relacionadas con el con
trato, en la exigencia para el contratista de llevar libros y re
gistroscontables específicos sobre las operaciones previstas
en el contrato, en la obligación del contratista de preparar )'
prcsentar informes trimestrales en relación a todas las ope
raciones efectuadas, y en la aceptación de que EXPO 92
pudiera nombrar a una persona para formar parte del conse
jo de administración de TELEMUNDI España, S. A., con
las facultades neccsarias para ejcrcer conlrol y vigilanCia
sobre las operaciones relativas al contrato.

El 3/8/88 se suscribió por acuerdo entre las partes un lfo
cUlnento por el que se modificaron y clarificaron algunas de
las estipulaciones establecidas en cl contrato de 28/7/87. Las
variaciunes más significalivas introduciuas sun:

d) Se fijan las aportaciones mínimas a efectuar por
los "proveedores y patrocinadores oficiales» en 1.000
millones de pcsetas.

b) Se sustituye el térmmo (~empresa colaboradora)
por los de: «empresa asociadz» (aportación mínima de
400 millones de pesetas), «su;ninistrador» (empresas que
además de suministrar bienes o servicios a EXPO 92 me
diante precio, hayan adquirido la cGndición de «empresa
asociada»), «participantes coruorativos» (entidades que
siendo «empresa asocjada», deseen construir un pabenón
a sus expensas) y «coJaboradoD) (entidades que financien
total o parcialmente instalaciones o servicios específicos,
o determinados acontecimientos cultllrales y deportivos).

c) Las aportaciones a efectuar pór las «figuras co
merciales» mencionadas en los dos párrafos anteriores
podrían efectuarse tanto en metálico como en especie.

d) Se explicitan las categorías d" «figura comercial»
sobre lasque tanto TELEMUNDI, AG, como EXPO 92
podrían negociar y contactar libremente. que se circuns
criben a «patrocinador oficial». «proveedor otlcial», «su
ministradoD> y «colaboradOr>.

e) Se clasifica y especifica C':'l1 mayor detalle el resto
de derechos cuya comercializació'1 compete en exclusiva
a TELEMUNDI, AG (exclusivas de venta, concesiones,
promoción comercial, comercialización de productos, pu
blicidad estática, derechos de TV, vídeo, cinematográtl
cos y musicales y sobre acontecimientos deportivos, cul
turales y derechos editoriales).

f) Sc ",ducen tanto el abanico de porcentajes de co
misión a aplicar, como el valor abSOluto de los propios
porcentajes. Así, se establecen dos comisiones unifica
das, 30% para el rcndimiento derivado de un conjunto de'
derechos y 20% para los rendimienlos restantes, inclui
dos los derivados de «patrocInadores oficiales», "provee
dores oficiales», etcétera, sea cual sea el origen de su
captación, y a aplicar sobre el mínimo exigible de la
aportación, ya sé~ en metálico o en especie.

La revisión ef"ctuada dUl"ante la fiscalización sobre la
ejecución del contrato suscrito con TELEMUNDI, AG
(tlnalizado el 16/11/92) no permite conocer con exactitud
ni justificar razonablemente cnáles flleron las prestacio
nes realizadas por esta empresa y por las que se pagaron
elevadas comisiones, que ascendieron a un importe apro
ximado de 6.500 millones de pesetas20. Las razones que
avalan la opinión anterior pllede~ resumirse en:

a) En algunos ca"sos. aproximadamente e! 3% de los
contratos suscritos por captación de figuras comerciales,
las aportaciones realizadas por las empresas para poder
hacer uso de! patrimonio marcario de EXPO 92 fueron
inferiores al importe mínimo exigido para esa utilización,
aunque la contratación excepcional en condiciones eco
nómicas distintas de las generales estaba prevista en las

20 Pese a lo alegado por el que fue seglmdo Presidente de AGESA, 10 Clena
e~ que el gasto total eontabLlizado a favor de TBLEMUNDI fue de 6.428 millo
ne~ de pesetas. En lo relativo a la comerc:.:.,hzacLón de los del echos que, según
d escrito de alegaciones citado, debí::Ln hJo::':r generado comisión a lavar de TE
LE.\,tUNUl y que ésta no cobró, hay que mdlcar que la comerCw.lJzuclón de
~sos derechos se excluyó de hl [es.pon~ab¡lldad de TELEMUNDl por de.:tsión
dl: EXPO 92, conforme se reconoció c:<:prcs:unentc en pregunta fomml::.d-a al
respecto por el CqULpO fiscJ.ltzador. EJ r~;lC:ón al temJ. de presLacLones.lc.s que
se :ndican en la alegaCión parece responDcr a un «debe sen), SLn que en la prác
tlca eA.lsta conslancla fehaclenLe de las l"msm::s.
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estipulaciones dd acuerdo de 3/8/88*. Los ingresos deja
dos de percibir. por EXPO 92, como consecuencia de lo
antericr, pueden cifrarse en torno a 3.000 millones de pe
setas, si bien hay que considerar que de haberse cobrado
esa cantidad las comisiones de TELEMUNDI se habrían
incrementado en 600 millones, aproximadamente21 .

b) La captación de clientes por «figuras comercia
les» no se realizó con la exclusividad que hacía prever el
contrato con TELEMUNDí, AG. De hecho, en buena
parte. fue realizada directamente por EXPO 92 (20 con
tratos de clientes sobre un tota! de 313), y en immerosas
ocasiones (178 contratos de clientes) se desconoce quién
promovió los contactos con los que serían futuros clien
tes.

Por otra parte, el nombramiemo de TELEMUNDI,
AG como «agente mundial» no parece que haya tenido
una efecdva aplicación territorial con esa naturaleza, ya
que 1" práctica totalidad de empresas y entidades que
suscribieron contrato como «figura comercial» son de
naciomlidad española o son filiales en España de em
presas multinacionales con clara implantación en nues
tro país22,

c) No hay constancia de que TELEMUNDI, AG
cumpliera sus obligaciones con respecto a! seguimiento
de los contratos por figuras comerciales y a la recauda
eión de los ingresos procedentes de los mismos. Así, to
dos los antecedentes indican que esta última función fue
realizada por la propia EXPO 92, aunque no adquirió na
turaleza oficial hasta el 7/7/92, fecha en la que se suscri
bió un acuerdo mediante el cual al asumir EXPO 92 la
recaudación tenía derecho a una «contraprestación» que,
en la práctica, fue la contraprestación mínima (500 millo
nes de pesetas) prcvista en dicho acuerd023•

d) En cuanto a los mecanismos de control a ejercer
por EXPO 92 sobre TELEMUNDI, AG previstos en el
coutrato de 28/7/87 no hay constancia de que ésta emi
tiera los informes trimestrales de seguimiento que per
mitirían 'observar la evolución de las ventas y operacio
nes realizadas con su intermediación. De hecho, esta

>1< Párrafo modificado como conSe{:uencia de alegaciones
2l La eSllpu]ación 22 del acuerdo de 3/8/88 establ~ce que la comisión a

TELEMUNDI se ~.aría sobre el precIO que figure para adquiú la condiciÓll de
la «(figura comerclah~ correspondiente. en consecuencia. [os exces'CIs de aporta
ciones no estaban suj~tos cpntractualmenre a COfUlsión. En este s::.ntido se dice
expresamente en el anterior punto f) de este informe, relativo al contrate de
3/8/88.

22 En Virtud de lo argumentado en vanas alegaciones, es de aclatar qlle lo
que maniftesta el inCotme es el hecho de que un contrato de ager.cia con exten
sión ternt{)nai mu~di<ll sólo lograra atraer a empresas españolas o con gran im
plantación en Espsña y que, además. a tenor del contemdo de las alegaciones,
acudIeron prillclralment~ a! atractivo de los beoeficios fisca1e:;; de la Ley 12/88.
Por ello, ~e \.:ueS¡JUIl,lla eled.lvilhuJ úe la gt:~tiúlL comcTci:J.l del rrgeílte en cuilIJ,
Lo a su aportación ll1uodwl de clientes por figuras comerciales.

23 El escrito de alegaciones a este párrafo del que fu~ segu,Ido Presidente
de AGESA, no fonnula el cálculo sobre las magmtudes adecuadas. así, el im
porte de 5.542 mil:ones de pesetas que se cLta en In alegación son los cánones
totales facUlrados por EXPO 92 a los concesionarios, que se fijJ.ron en por..:en
tajes de la facturaCIón (v~ntas brutas) efectuada. por cada uno de ellos, COll un
mínimo garantizado. Por el contrario, a efectos d~l acuerdo de 7/7/92, la con
traprestación que'se establece por asumir EXPü 92 la recaudaCIón se fijó en el
1%, con un mÍnllno g~uan¡lzado de 500 millones, de las ~en\JS brutas de los
conceSlonanos, qUl'; ascendieron en 1992 a más de 41.000 nll11Ol~es. Así pues.
no existió una gran difúencJa,entre el mLmma garantizado y el que hubiera re
sultado de aplicar el 1% a las ventas brutas de no lwber eXistida dicho mínimo.

situación '" pone también dc manifiesto en un informe
de auditoría interna de EXPO 92, de fecba 22111/91, re
ferido al contrato con TELEMUNDI. AG, en el que ade
más se señala que esa empresa carece de un plan global
que establezca objetivos, líneas de acción y fechas límite
que permitan a EXPO 92 conocer su evolución y que,
por otra parte, EXPO 92 no utiliza ni controla adecuada
mente las actividades de TELEMUNDI, AG, viéndose
obligada a cubrir con medios adicionales las actividades
no cubiertas o cubiertas insatisfactoriam~ntepor ésta,
dando lugar a una falta de coordinación con repercusio
nes negativas24•

Otro mecanismo de control, que sí fue puesto en fun
cionamiento, consistió en el nombranúenlo per EXPO 92
de un Consejero en el Consejo de Admiuistración de TE
LEMUNDI España, S. A., Sin embargo, no hay constan
cia de las funciones concretas de esta empresa ni, en con
secuencia, del control que pudiera ejercerse sobre sus
actividades ya que, aunque según el contrato de 28/7/87
era la entidad a través de la que operaba en España TE
LEMUNDI GROUP y la representante de dicho grupo
ante EXPO 92, lo cierto es que la total facturación de
TELEMUNDI se efectuó por TELEMUNDI EUROPE
BV, domiciliada en Holanda y que se subrogó en los de
rechos y obligaciones de TELEMUNDI. AG, según esti
pulación decimonovena del documento de 3/8/88 ante
riormente citado.

La inactividad de TELEMUNDI España, S. A., en re
lación al contrato de 28/7/87 parece también confirmada
por el tipo de relación que TELEMUNDI EDROPE BV
ha mantenido con las autoridades fiscaIes españolas. Así,
estaempresa ha considerado que los rendimientos obteni
dos de EXPO 92 se han generado sin mediación de ,<esta
blecimiento permanente» en España, lo que supone que
ha entendido que no eran de aplicación a TELEMUNDI
España, S. A" ninguna de las presunciones que sobre el
concepto de «establecimiento permanente» se contieuen
en los artículos 306 y siguientes del Reglamento del Im
puesto de Sociedades,

La consideración de las rentas pagadas por EXPO
92 como obtenidas por un no residente sin estableci
miento permanente supone para esta Sociedad la asun
ción de la responsabilidad solidaria, a partir del 1/1/92
en que entró en vigor la Ley 18/91, en el ingreso de las
correspondientes deudas tributarias de TELEMUNDI
EUROPE BV. No obstante, esta 'empresa acogiéndose
al Convenio suscrito entre España y Holanda para evi
tar la doble imposición, ha presentado ante la Adminis
tración Tributaria española autoliquidaciones por el
Impuesto sobre Sociedades en las que se hace constar,
en uso del artículo 7.1 de dicho Convenio, la no suje-

24 La akgaclón plesentada por el que fue segundo Presidente de AGE
SA, no ::.¡:;orirl datos sobre la existencia de informes tnmestrales obligato
rios {¡uc al'J.dl"': el contrato de 2817/87 Sin embargo, señala la cxislencia de
Informes s-:mrm~les de gestión de la activldad de TELEMUNDI, los Gua[es
son cop!a;; d~ correos electrónicos y fax que constItuyen un canJunto de r,o
tas en l¡¡s que se ¡ndlcan someramente contaclos con pOSIbles cIíemes, sin
que Se cQn::rcLc ninguna operación de intcrmediación ni compromiso algu
no enlre la" partes y que no permiten cono~~r lu actiVidad realizada por TE
LEMUNDl.
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percibiendo las correspondientes indemnizaciones pacta
das que se describen' en párrafos posteriores de este suba-
par!ad026. '

De los trabajadores indicados, un grupo de 103, qúe
en conjunto babían sido indemnizados con 246 millones
de pesetas, fueron inmedíatamente contratados porAGE
SAo De conformidad con el artículo 49,3 del Estatuto de
.los Trabajadores (actualmente el 49.l.c), además de esta
alternativa era también jurídicamente viable la de no de
nunciar los contratos de los 103 empleados señalados,
que suponía su prórroga tácita por tiempo indefmido, al
no extinguirse la Sociedad empleadora, puesto que en
virtud del Real-Decreto 47511993. de 2 de abril, tan sólo
se cambió la denominación y el objeto social de EXPO
92 (ver subapartado IU,I.l)*,

A modo de resumen; a continuación se detalla clasifi
cada por categorías profesionales la plantilla media del.
año 1992, indicando las retribuciones mínima y máxima
percibidas en cada una de dichas categorías.

ción a ese Impuesto por los rendimientos obtenidos de
EXPO 9225 , ,

e) Por último, cabe señalar que la modificación in
troducida en ,el documento de 3/8/88 y que permitía el
cobro de comisiones sobre aportaciones en especie de las
«figuras comercial,es», pudo tener, aun cuando en ese
mismo documento se rebajan los porcentajes y bases de
las comisiones, un efecto favorable a TELEMUNDI, ya
que aportaciones por, al menos 15,000 millones de pese
tas, fueron realizadas en cspccic, lo que representa el
35% del total de ingresos contabilizados como figuras
comerciales. No obstante, sobre la cifra de 15.000 millo
nes, TELEMUNDI sólo cobró comisión por los importes
que, como mínimo, se exigían para adquirir la categoría
de la «figura comercial» correspondiente. (11.000 millo
nes aproximadamente)*.

De lo expuesto, cabe concluir que si bien la idea de
contratar un agente mundial exclusivo para la captación
de ingresos por «figuras comerciales» podría considerar
se aceptable, la gestión de dicho agente no parece haber
resultado conforme a lo que era previsible, ya que ni se
desarrolló con carácter exclusivo (la mayor parte de los
contratos conseguidos no pueden asociarse directa y ex
clusivamente a la gestión del agente) ni tuvo el ámbito
geográfico mundial esperado, toda vez que los ingresos
por «figuras comerciales» provinieron en su práctica to
talidad de'empresas con domicilio social en España*.

IIL4.5., Gestión de personal

La evolución de Ia plantilla de trabajadores de EXPO
92 ha ido aparejada al nivel de actividad de la Sociedad.
El número de empleados existente al final de cada uno de
los años que transcurren entre 1985 y 1992 ha sido el si-
guiente: .

Año 1985 1986 1987 1986 1989 1990 1991 1992

Categoría

D:rectores

Técnicos A .

Técnicos B , •..

OftClales

Auxiliares

Subalternos

TOTAL "., .... ", ...

Miles de pesetas

Personal Salario
MediO anual MinlmolMáxlmo

1~1 6,337 - 15,233

137 3,929 - 7,310

13S 3,094 - 4,900

158 2,264 - ..079

93 1.823 - 2.264

19 1.666 - 1.673

646

Empl'eado$ 21 46 117 233 326 416 596 225

El ejercicio de 1992 fue lógicamente el que registró
una mayor plantilla, especialmente elevada en' los meses
de juliu y agostu (8 17 Y 816 empleados, rcspecri vamen
te), que descendió bruscamente a partir del mes de octu
bre hasta alcanzar la cifra de 226 empleados en el mes de
diciembre. En los primeros meses de 1993 se rescindió el
contrato entre la Sociedad Y, el tolal de estos trabajadores,

25 En COnlcs(<lción a las alegaCIOnes del que- fue. segundo PresLdente de

AGESA, debe manirestar"e que el <lc~erdo de 211/9:2. SJ bien pudo ser útil pam
dar certeza a las relaCione,; jurídicas ~lltre ambas pat1e~, 110 incorporaba mngu

na garanLía adlc:onal, de car,fictel teal o personal. qUe pellmtl~m, llegado el Cil
so, a~cgulLlr el cobro a TELEMUNDJ EUROPE BV d~ las dcudas tribut:lnas de
ésta que hubieran sldo &aLi&reL:lia" pUl EXPO 9~. Cabe &eñalar. Slll embargo,
que no ,;onsta a ¿"Le Tflbllnal que se 11::1):11' prodUCido obligaCIOnes trlbuLarlas
pata EXPO 92, (bivaJas de e~(os hechos:

* Párrafos modlflcaJos como conseCUdlCla de alegaciones.

La contratación de personal hasta el mes de julio de
1991 se efectuó a través de empresas de selección espe
cializadas. A partir de dicha fecha fue la propia EXPO 92
la que realizó las oportunas selecciones sobre candidatos
presentados o inscritos en eLINEM,

Hasta enero de 1990 el personal no.tenía CQI)venio
Colectivo propio, rigiéndOSe por el del ramo de Oficinas

26 En relación con lo mamfestado en ,¡]gUHO de los escritos de alegaciones,

en el sentido de que la opción tomada por AGcSA fue más económica que la
que se hubiera derivado de la prórroga tácita de los contratos. es una cuestlón

sobre la que el Informe no se pronullcla ...... l1or:1 bien, debe señalarse que tal afir
maclón no aparece fundamentada en dLcr.us <üeg~clones, puesto que no se
dcornp:lÍ'ia análLsls prospecLivo aIgur,o que perr:lLt;J, comparar. baJO hipóteSIs ra

zon~cles el coste laboral total de m.:l u u;-:"Q o¡::~lón, II1clllldo el importe de las
mdemniz.'¡ciones pagadas y el de la.." qu.:. 11J.yan de satIsfacerse en el fuluro. Por
el COnL~a[lo, de la documentación dls¿o::lbk, S2 desprende que la remuneración.

n~e¿;;) ,lor trabajador de AGE5A en 199:1, l::: ~:do supcllor a la de EXPO 9~ en
]99:::.'-;1 bien pueden existir factores qUl': d-2S',lliú<':n esLa comparación.

'" Pálr<lfo modific~do corno con),xiJc;;::i~ ce alegaclones.,
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y Despachos y por el Reglamento de Régimen Interior de
EXPO 9~ suscrito en febrero de 1988, al que se le otorga
naturaleza de fuente reguladora de las relaciones labora
les en los términos del artículo 3.c del Estatuto de los
Trabajadores.

Tanto el Reglamento, como posteriormente el c;onve
nio Colectivo, con vigencia entre el 1/1/90 y el 31/3/93,
cstablecen su aplicación a todos los trabajadores de la
Sociedad, con diversas excepciones que en el Conyenio
se concretan en el personal excluido conforme el artículo
1.3 del Estatuto de los Trabajadores y personal destinado
en funciones directivas. Adicionalmente, se excluye tam
bién al personal contratado al amparo del Convenio de
colaboración suscrito con el INEM en materia de forma
ción profesional (ver subapartado ITL3.l3.4.9).

Con excepción de este último grupo de trabajadores,
en 1992 existió un promedio de 101 empleados con regu

.. lación fuera del Convenio Colectivo (Directores).
Dada la naturaleza efímera .de la Sociedad, el Regla

mento y el Convenio Colectivo explicitan la naturaleza
temporal de los empleos, circunstancia esta que también
se hace constar en los respectivos contratos de trabajo,
que se suscriben conforme a lo dispuesto en el RO
2104/84 (contratos de trabajo de duración determinada).
Como excepción, existió un reducido nümero de trabaja
dores con contrato indefinido, contratados ~onforme a di
versas disposiciones relativas al fomento de] empleo y de
las que se derivaban distintas bonificaciones en las coti-
zaciones sociales. .

Atendiendo a esta naturaleza temporal. el Reglamento
preveía, al igual que el RO 2104/84, que la extinción de
los contratos como consecuencia del cumplimiento del
fin para el cual fue creada EXPO 92 no generaría dere
cho a indemnización, salvo pacto individual en contra o
disposición legal expresa, obligándose únicamente la so
ciedad a comunicar con una antelación de 15 días la res
cisión del contrato a los trabajadores en la medida en que
su trabajo fuera considerándose ya innecesario.

Esta cláusula del Rcglamento fue posteriormente mo
dificada por el Convenio Colectivo que estableció una in
demnización a la finalización de los contratos de un mes
de salario por año trabajado, COIl un mínimo de t[e~ men
sualidades.

Para el personal excluido de Convenio se estableció,
en general, un régimen indemnizatorio idéntico al de di
cho Convenio y. excepcionalmente, para 22 empleados
una indemuización que generalmente fue de una anuali
dad de salario. Parte de estos 22 empleados. concreta
mente 10, no tenían prevista cláusula indemnizatoria en
los contratos iniciales, situación que fue corregida me
diante addenda a los contratos, suscritos durante 1991 (7
addenda) y en noviembre de 1992 (3 addenda), sin que a
este Tribunal le conste la vent~ia para la sociedad por di-
cha mejora27 .

Las indcmnizaciones abonadas por extinción de con
trato eu los ejercicios 1992 y 1993, eu virtud del Conve
nio, de los contratos laborales o de sus modificaciones
han ascendido a 1.498 millones de pesetas.

27 En re]aelón con lo ¡llegado. en modo alguno se han acredLLado las venta-

jas para la Sociedad e.on la finna de los uddendu. '

De la revisión efectuada en el transcurso de la fiscaliza
ción sobre las nóminas e indemnizaciones abonadas duran
te 1992 se desprende como más significativo b "iguiente:

a) Se han abonado en concepto de indemnización cli- .
versas pagas extraordinarias no previstas en el Convenio
Colectivo. Así, en los meses de marzo y mayo se abonaron
a todo el pers"onal dos medias pagas por importe respectivo
de 104 y 116 millones de pesetas, yen octubre, a la mayo
ría de los empIcados, dos pagas extraordinarias (importe
conjunto de 389 millones) equivalentes cada una de ellas
al salario bruto de un mes, reducido en proporción al nú
mero de días existente entre el 1/1/92 y la fecha.prevista
para la finalización de los correspondientes contratos. El
abono de estas dos últimas pagas que se satisficieron 'como
compensación e indemlúzación, respectivamente, al perso
nal que no había disfrutado del período de vacaciones
anuales, se ha realizado incumpliendo tanto lo previsto en
el Convenio como. lo dispues,to en el artículo 38.1 del Esta
tuto de los Trabajadores, l]ue prohíben la sustitución de las
vacaciones por compensación económica alguna. No exis
tían limitaciones en el Convenio que impidieran disfrutar
de las vacaciones al finalizar la Exposición.

Consecuencia de lo anterior, la base para el cálculo <le
las indemnizaciones por extinción de contratos produci
das en el mes de octubre de 1992 y siguientes, se ha rea
lizado considerando una retribución anual de 16 pagas,
cuando la fijada en Convenio es de 14 pagas, por lo que
el incremento de dichas indemnizaciones podrían esti
marse en 100 millones de pesetas.

b) En las retenciones practicadas a cuenta del IRPF
por las indemnizaciones satisfechas, se han seguido de
terminadas prácticas que no se consideran ajustadas a lo
previsto en la legislacióu sobre la materia y de las que
podrían derivarse algunas responsabilidades fiscales en
contra de la Sociedad. Estos hechos serán puestos en co
nocimiento de la Administración Tributaria.

De acuerdo con la legislación del IRPF vigente en
1992, corresponde al pagador de las rcntas sujetas y no
exentas practicar las opoIj:unas retenciones a cuenta del
pago del Impuesto. El artÍCulo 9.b) de la Ley 18/91 defi
ne estas rentas exenlas como: «Las indemnizaciones por
despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida
con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajado..
res, en su normativa reglameutaria de desarrollo o, en su
caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sen-

" teucias, sin que pueda considerarse como tal la estableci
da en virtud de Convenio, pacto o contrato.»

EXPO 92, en la práctica, cn las indemnizaciones pa
gada3 por la rescisión de los contratos suscritos al ampa
ro del RD 2104/84 (la mayoría de los contratos rescindi
dos) ha exceptuado de retención una parle de la
indemnización eqnivalente a 20 días oe salario por año
de antigüedad del trabajador, cuando dichas indemniza
ciones, se entiende que no tienen carácler obligatorio
conforme ai artículo 928 del RO 2 i 04/84, sino que se hau

28 E~·~ arlíw!o tlc:'ü:: la SIguiente redaCClÓJ~. "En los contratos regulados
por este R~al Decrelo no procederá indemmzación por terminación, salvo nor
ma o pacto co]ec:tl\-o o Ir,dlvidual que la estJ.blezcCl".
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satisfecho en virtud de Convenio Colectivo o por acuerdo
específico (directivos no sujetos a Convenio) y por tanto
están plenamente sujetas en su totalidad al IRPF y a su
sistema de retenciones.

En relación con los contratos con determinados direc
tivos (los 22 contratos mencionados anteriorrnente) en
1992 se produjo la rescisión de doce de ellos, observán
dose que en cinco se sometió a retención a cuenta del
IRPF la totalidad de la indemnización, mientras que en
los siete restanles se ha exceptuado de retención una par
te de la misma. En estos últimos casos, con la excepción
de uno de los contratos suscrito conforme al RD 1382/85,
se trata de contratos de duración determinada, RD
2104/84, o sin referencia normativa alguna, sobre los que
se entiende que no cabe calificar como renta exenta a
ninguna porción de la indemnización..

Por último, respecto al contrato celebrado según el
RD 1382/85 (contratos de alta dirección) la indemniza
ción legalmente exenta de IRPF es la que correspondería
a siete días de salario en metálico por año de servicio
(máximo de seis mensualidades), sin que quepa aumentar
esa renta exenta, como así ha actuado EXPO 92, inclu
yendo en la misma la indemnización por incumplimiento
del deber de preaviso de extinción del contrato que, por
su propia naturaleza, tiene carácter de compensación de
salarios dejados de percibir y por tanto plenamente suje
tos a tributación por IRPF, como fue en el caso del Presi
d~"t~ rle la Sociedad al que se le abonaron por este con
cepto 3,5 millones de pesetas, dentro del total de 21
núllones de pesetas percibidas como indemnización29

IDA.6. La gestión a través de las empresas participadas

Las actividades de EXPO 92 se realizaron parcial
mente mediante cinco empresas en las que participó co
mo accionista.

La Sociedad Centro Oficial de Distribución y Alma
cenamiento (CODA) tu va como actividad principal fun
ciones de almacenamiento, transporte y distribución de
productos dentro del recinto de la Exposición y servicios
varios de gestión. Esa Sociedad no generó beneficios, la
participación del 10% que poseía EXPO 92 se enajenó en
noviembre de 1993 por su valor nominal de 20 millones
de pesetas.

TELE-EXPO, S. A.. se constituyó con la participaclón
de Callal Sur de Televisión, Radio Televisión Española y

19 En contestación con lo alegado por el flue fu!:': sf',gundo Pres1fl,'me ele
AGESA, hay que señalar que los contratos celebrados al amparo del RD
210418.1, que corresponden. a la mayor parte de los realLzados y postenormente
rescmdLdos, eran por su propia Il.:lturaleza de duración detennmada, cuya finah
zacLón efectiva mía vez finalIzada la EXposlclón ULlI\:crsal quedaba condiCiona
da a la sImple denunCIa La argumenl.lCi0n e~grnl1lda en el escrito de alegacio
nes parJ. justificar la no retención a cuenta del lRPF de parte de las
indemnizaciones satisfechas, en d sentido de aprecinr urra inconcreción en la
fecha de- [malizaclón de los comr::ltos por lo que .:l:l.alógicamente se cDnsiderú
para su cxt¡nClón el procedillll¡:ato del artícuio 52.1,;) Jd Estatulo de los Trabó
jadores..no puede aceptar:.c ni por an:.tlogíJ. por Cllanto la redaCCIón vigente ~1:

]992 de dicho apartado y artkulo l~s';J,bkcía condiCiones restrictivas (empres:'L>
de menos de 50 trab<lJndore:s y despido p::ml amOrlizaf un puesto de tmbaJo indi
VidualIzado) qll<: no emn de apllcación;) EXPO 92 nI por su número de trab;¡Ja
dores ni por el COlectiVo de los conlr...lOS resc:ndidos.
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EXPO 92 (43,75% del capital social). El objeto social de
TELE-EXPO, S. A., consistió en la gestión y explotación
ele los servicios de televisión sobre acontecimientos, es
pectáculos y noticias relacionadas con la Exposición Uni
venal. Esa Sociedad no generó beneficios, liquidándose
en 1993. En el reparto del haber social, EXPO 92 recibió
como contrapartida al capital aportado de 350 millones de
pesetas un "banco de imágenes» valorado a esos efectos
en 337 millones, que, como se comenta en el epígrafe
m.3.3.1 de este informe, no ha generado ingresos signifi
cativos en su explotación posterior por AGESA.

SOGEXPO, S. A., participada por EXPO 92 en un
40% (40 millones de pesetas), se constituyó comO una
empresa eminentemente de servicios. Sus relaciones con
EXPO 92 consistieron básicamente en la gestión de es
pectáculos, organización de visitas, prestación de servi
cios de azafatas y guías y la administración y gestión del
edificio EXPO. SOGEXPO no generó beneficios. En
1993 se formalizó la venta a Cartuja 93 del 50% de la
panicipación de EXPO 92. con un beneficio de 13 millo
nes. En ese núsmo año, SOGEXPO, S. A., modificó su
denominación social que pasa a ser Parques Tecnocultu
rales, S. A. (PARTECSA), dedicada a la explotación co
mo concesionaria del Parque Temático de la Isla de la
Cartuja. En 1994 se vendió a la empresa ALDEA3A, por
su valor nominal, el 50% restante de la participación de
EXPO 92.

Sevilla Abierta, S. A., parricipada por EXPO 92 en un
20%, se constituyó con la finalidad de investigar, locali
zar, seleccionar y contratar viviendas en el ámbito territo
rial de Sevilla para su incorporación al programa de alo
j amientos en domicilios particulares. La Sociedad no
generó beneficios. En abril de 1992 se vendió la partici
pación de 20 millones de pesetas (80 acciones) al precio
de una peseta por acción.

Centro de Reservas de Alojamientos. S. A: (CRASA)

La participación en esta Sociedad fue sin duda la más
polémica al tiempo que la más gravosa para EXPO 92.
que tuvo que soportar pérdidas reglstradas a 3J/l2/92 su
periores a 3.000 millones de pesetas. Los antecedentes y
efectos más significativos deri vados de esta participación
se resumen en los siguientes:

a) En cumplimiento del Regíamento General de la
Exposición, el 6/3/90 se aprobó un Reglamento especial
mediante el cual se establece la creación de una oficina
de información Y- de recepción de solicitlldes de aloja
miento para los empleados y persunal de los -«Participan
tes oficiales» en la Exposición Universal, que deberían
formalizar sus soilcitudes de hospedaje con lIna antela
ción de doce meses y, e n ningún caso. más tarde del
20/4/91.

Previamente. a comienzos de 1989, EXPO 92 hanra
solicitado el reglstro de propiedad industrial de la marca
"Centro Oficial d~ Re'~r"b d~ Alojamiento (CORAL)>>
que sería la oficina encargo.da de las gesLioncs que des
pués se previeron en el Reglamento especial. Sobre las
mismas fechas, EXPO 92 suscribió diversos contratos
con entidades hoteleras de Sevi lla mediante los cuales se
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aseguraba y se comprometía el pago.al precio convenido
(importe conjunto de al menos 9.000 millones de pesetas)
por el derecho a la ocupación de un determinado número
de unidades de alojamiento, se ocuparan o no, principal
mente durante los años 1991 y 1992.

b) El 17/3/89 se constituyó la sociedad CRASA, con
un capital social de 875 mmones de pesetas repartido a
partes iguales entre siete socios, entre los que figuraba
EXPO 92. El objeto social de CRASA consistía en reali
zar actividades relacionadas con el plan de alojami~ntos

para empleados y personal de los participantes en la Ex
posición y sus actividades conexas y derivadas. En esa
misma fecha se suscribió un contrato mediante el cual
CRASA se hacía cargo de la gestión de CORAL y se su
brogaba en los contratos de alojamientos suscritos por
EXPO 92 con los establecimientos hoteleros anterior
mente referidos.

c) De acuerdo con los antecedentes examinados en
el transcurso de la fiscalización y que se contienen en el
Laudo de equidad que posteriormente se menciona, EX
PO 92 confeccionó estudios sobre la viabilidad de CRA
SA en los que se presumían beneficios espectaculares.
Esas expectativas no llegaron a cumplirse, sino que por'
el contrario se transformaron en grandes pérdidas como
consecuencia de una baja demanda de hospedaje del per
sonal de los participantes, y pese a que las ofertas de alo
jamiento de CRASA se extendieron a los visitantes de la
Exposición en general, y de que se renegociaron algunos
contratos con establecimientos hoteleros posponiendo a
fechas más tarclías la ocnpación de las unidades de aloja
miento contratadas.

d) Los resultados negativos obtenidos por CRASA
dieron lugar a divergencias entre los suscriptores del con
trato de 17/3/89 que"fue sometido, tal como estaba pre
visto en el mismo, a un arbitraje de equidad en fecha
23/6/92.

El Laudo, elevado a escritura pública el 7/9/92, decla
ró válido el contrato de 17/3/89 y estableció la obligación
de las partes de sufragar las pérdidas sociales de CRA
SA, mediante la formula de anmento de capital, en la

. misma proporción en la que se hubiera producido, de ha
ber existido, el reparto de beneficios.

A la fecha en la que se dictó el Laudo, EXPO 92 ha
bía doblado su participación en CRASA al haber adquiri
do el 27/5/92 las acciones de las que era titular la Socie
dad Estatal para la Gestión y Rehabilitación de
Viviendas, S. A. (SGV), desembolsadas al 25%, al precio
de una peseta por acción más el importe del desembolso
pendiente que hubo de abonar por 94 millones de pese
tas. Como consecuencia de este aumento en el capital so
cial de CRASA y de los criterios de reparto establecidos
en el Laudo. EXPO 92 tuvo que asumir 1.420 millones
de pesctas sobre las pérdidas totales de CRASA que se
cuantificaron en diciembre de 1992 en 2.345 millones.
La fórmula er"pleada para la cobertura de las menciona
das pérdidas y las provisiones dotadas'por EXPO 92, tan
to sobr'~ la participación social en CRASA como sobre,
los- saldos deudores mantenidos con ella, se describen en
los epígrafes HU.3.l y 1II.3.5.2, respectivamente. de este
informe.

e) En diciembre (le 1992 la Junta genaal de CRASA
acordó la disolución y liquidación de la sociedad.

Desde el 31/12/92 hasta el 30/6/94, fecha en la que se
produjo el reparto del haber social de CRASA, AGESA
aportó fondos adicionales por'importe cercano a los 268
millones de pesetas. así como el resto de los accionistas
proporcionalmente a su participación, con excepción de
BBV, Desarrollo 92, S. A., e Hispano 92 de Gestión y
Servicios, S. A., que se negaron a dichas aportaciones.
La deuda de estos socios morosos ascendía a 8/4/94 a 60
millones, aproximadamente. acordándose por CRASA la
cI)mpra en autocartera de las acciones de esoS socios me
diante.cancelación de los créditos por aportaciones no in-
gresadas. .

. El 26/6/94, en oper,ación previa al reparto del haber
social de CRASA, y en la operación de reparto de dicho
haber el 30/6/94, se entregaron a AGESA créditos por
derechos de alojamiento en el Hotel Al-Andalus de Sevi'
Ha derivados de un primitivo contrato S¡¡scrito por EXPO
92 el 3/2/89. a ejercitar antes del 31/7/94, valorados en
961 millones de pesetas, así como créditos fiscales de
CRASA y tesorería de la Sociedad sin valor económico
significativo,

La empreSé pI0"'é.laria del Hotel mencionado mani
festó dÍversas disc[cpanc~as en relación a la subrogación
por AGESA de los derechos de habitación, lo que motivó
que por acuerdo de 8/3/95 AGESA rC1lIlnchréC ~ ÍGs cita
dos derechos (que por otra parte ya se habían extinguid()
el 31/7/94) compromelÍéndo,;e " la devoln'. "" Jcl "val
de 50 milloues de pesetas prestado por la empresa pro
pietaria del Hotel como garantía del contrato suscrito con
EXPO 92 y a la cancelación de una deuda de 48 millo
nes, recibiendo a cambio 20.000 bonos de habitación de
hotel a utilizar hasta el 31/l2/98 exclusivamente por fun
cionarios de la Administración civil del Estado.

f) Como conclusión a los párrafos anteriores, eabe
señalar que aunque la Sociedad CRASA no ha sido obje
to de fiscalización, los antecedentes examinados pcrmi
ten deducir que las pérdidas generadas Dor su actividad
proceden básicamente del desfase existente entre el nú
mero de clientes conseguidos y el de plazas hoteleras
contratadas y pagadas. desfase que pudo venir influencia
do tanto por el importe de los precios a los que se contra
taflln las habitaciones y del margen de intermediación
que constituiría el eventual beneficio de CRASA, que de
terminaba precios finales a pagar por los clientes en 1992
de entre 25.000 y 60.000 pesetas diarias por habitación
doble, corno por la demasiado optimista estimación de la
clientela (personal de los participantes oficiales) a que
irían destinadas las habitaciones aseguradas en los con
tratos suscritos por EXPO 92 a comienzos de 1989.

Cabe poner de manifiesto, además, la excesiva antici
pación de estos contratos de principios dc 1989, que resul
ta aún más chocante si se considera el.mecanismo previsto
en el Reglamento especial anteriormente mencionado, que
hubiera permitido, a partir de marzo de 1990, contratar las
reservas con una hase fundada eu las demandas reales de
alojan:iento y con una antelación suficiente (al menos un
año y en todo caso antcs del 20/4/91) como para prever
que no se vieran afectadas por potenciales elevaciones de
precios de última hora. Con estos ante~edentes, cabría jus
liücar el ¡")roceder de EXPO 91 en atcf'c;ón a dotar a Sevi

'Ha de '-'na mayor infraestructura hotelera, en la medida en
que la práctica totalidad de los contratOE sc hicieron sobre
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. plazas hoteleras de establecimientos que a la fecha de con
tratación se encontraban en proyecto O en fase de con:,truc
ción, por lo que el aseguramiento de la ocupación de habi
taciones, pudo colaborar a garantizar de alguna manera su
viabilidad económica futura.

Por último, hay que indicar que la compra de accio
nes a SGV, y aun tratándose de una Sociedad estatal, su
puso tral;pasar a EXPO 92 unas pérdidas ciertas que de
bieron haberse asumido por SGV y que se valoran en
279 millones de pesetas, que resultan de 94 millones de
desembolsos pendientes y de 185 millones de ejecución
del Laudo.

Inl'er~cne-s pre....p¡¡ra 18~1 ()

In..~rstlnes preli p.ara 1992 ()

r-Mlcne~ de pesetas

PAI!= 90 • PAlF 91 PAIF 92

1c.E5B 25.S5B N/A

21.317 :35.345 40..327

eJI37 6.7B(J '9.381

Mlllone!l de peselas

PAIF 90 PAIF 91 PAIF 92

m.5. CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
E INVERSIONES DESARROLLADAS

ResultldOs ordlnar. prav pera Hl90 ()

Re!!uHadas Dmlnar. prev para 1991 ()

1.06e

25.436

2.698

79.

NIA

(6.941)

De los datos anteriores se desprende la tendencia a
un incremento constante en las previsiones de inver
sión que, por ejemplo, se prevén'para 1991 en 21.317
millones de pesetas en el PAIF de 1990 y en 40.327
millones en el PAIF de 1992 y que, además, fueron am
pliamente superadas por las realizaciones tal como se
pone posteriormente de manifiesto al analizar la evolu
ción de los presupuestos de capital, y como ya se indi
có anteriormente en el subapartado III.4.3 de este in
forme referido a la evolución de los presupuestos de
inversiones y POGE.

Comparando, según puede verse en el siguiente cua
dro, las previsiones para inversión en inmovilizado mate
rial en los PAIF de 1990, 1991 Y 1992 con las correlati
vas del presupuesto de inversiones a 31/12/88 y POGE a
31112/89 y 31112/90 resulta~

EXPO 92. como Sociedad estatal, ha vénido elabo
rando anu almente la planificación plurianual que se
contiene en el Programa de Actuación, Inversión y fi
nanciación (PAIF) a que se refiere el artículo 87 del
Text.o Refundido de la Ley General Presupuestaria.
Además, conforme a dicho artículo, ha elaborado presu
pucstos anuales de explotación y de capital que se in
cluyen en los Presupuestos Generales del Estado de ca
da ejercicio.

Este apartado del informe ha tenido como objetivo
analizar la planificación plurianual más próxima a la fe
cha de-realización de la Exposición (PAIF de 1990, 1991

. Y 1992), así como realizar una comparación entre las pre
visiones y las realizaciones de los presupuestos de explo
tación y capital del año de la Exposición (1992), y de los
cuatro anteriores (1988 a 1991). Los resultados obteni
dos, que se resumen a continuación, ponen de manifiesto
un incumplimiento de las previsiones for'lnuladas por
EXP092*'

_Resultiidos Drdlnar prevo para 1992 n (7,9¡t7) (3,721)

III.5.1. Análisis de los PAIF de 1990, 1991 Y1992

El principal indicador de gestión de EXPO 92, con
forme se manifiesta en el PAIF de 1992, fue el grado de
avance del proyecto de preparación de la Exposición
Universal, unido al nivel de participación esperado de los
distimos expositores.

Desde el punto de vista inversor y fiuanciero, las pre
visiones de los distintos PAIF ponen el énfasis, lógica
mente, en el volumen de inversiones a realizar en cada
ejerciclo como medida del grado de avance dcl proyecto.
El resto de las previsiones cabe subsumirlas en los resul
tados ele explotación previstos.

En consecuencia y como resumen de los dalas conte
nidos en los PAIF. en los siguientes cuadros se recogen
las preVIsiones de los di stintos Programas en cuanto a las
inversiones a realizar en inmovilizado material e inmate
rial y en cuanto a los resultados de explotación espera
dos.

Párrnfu lllodlhcado como cor.scclI¿nc;a de alegaCiones

Mllonl!s de Pe'Was

PAI' P'Jnyu5.lon P"'IF rOGE F'AIF POGE
Invuslon.-s prevlstls en '''' ~111 ~f!! 1::H1 31112109 U9.2 ~1¡·:2.'''O

Ir"<c·"r ma1enllllllra 1990 16508 1S 4-2.& 22 ~~3 2ti.B11 NrA. ~4i';

'/,":,Q"I ¡l'.~Il!¡liil paril 1991 21 :l1? ~2 +1"" 3S 257 261i93 39632 ~1 344

Ir.¡;-.;.,I m¡¡len"',p.u-a 1992 6"'37 2. 5-"...J <373J 4307 91M HS::>

* Los PAIF S~ elabor3T_ der,tro ,:::e~ prImer semestre del año amenor al que
se refteren, en conse"uenCL;l inclu) 2n t<:'.rnb.é'J. como previslóCl l"-s cltms del
propio año en que se conrecclOll<:.n. LBS clfr,Ls contenidas err los dos c'Judros
;::..rnaiores corre~pondGn :i ~:J.s que <:'.pz..rece::1 er! 105 PAIF c!aborldcs por la So
c:cd:ld. E~las cifrns, ,,,n Jo que s:; rel~e~e- 2 los \lJ.:ore~ de los r~"ul¡Jdll.s ordma
rll'S de ]990 y 1991 prevlsLes en los PA[F de '-'sos eJelclc10S: 1 OiSG Y798 Inl-,

:l0nes ue peselas rcspeclivetrr'.;:;n:21, se mocllÚcumn en los pro..:,;upUe-sto5 de
e' p:otaclóll InclUidos en los PresuplJeqo~ G ...'né~;:¡[es del Estado dé 1990 Y 1991
al ::".:ducirse en ésles las prcvlslOiles u ,:lgresos por ~ubvencIl)nt's 1 la explota
ción en 565 y LOGO Jml1one~, respeC'IVamtn-e
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Se observa que salvo los datos del PAIF 92 compara·
dos con el POGE a 31/12(90, en los Jos años anteriores
las cifras contenidas en ambos estados presentan di,fe·
rencias considerables, sin que, aparentemente, puedan
justificarse las diferencias por el desfase temporal en
que se elaboran ambos estados (como máximo 5 me·
ses)*. . ,

En relación a la evolución de los resuilados previstos, .
cuyos datos se contienen en el penúltimo cuadro anterior,
~e ohserva llna disminución del optimismo que predomi
nó en la previsión de beneficios del PAIF de 1990, que
pasa a alcanzar previsiones más realistas, aunque insufi
cientes según se muestra posteriormente al analizar los
presupuestos de explotación, en los PAIF de 1991 y
1992.

m.5.2. Comparación entre las prnisioncs anuales de
los presupuestos de explotación y sus realiza
ciones

Los presupuestos de explotación contienen la previ
sión anual del valor que tomarán las partidas que a efec
tos contables confonnan los resultados ordinarios de la
cuenta de pérdidas y ganancias. En consecuencia, la
comparación se ha efectuado entre los valores que se re
flejan en dichos presupuestos y los correlativos de las
cuentas de resultados de EXPO 92 para los ejercicios co
rrespondientes. El detalle de esta comparación se ofrece
en el siguieute cuadro:
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De los datos anteriores se desprende que los gastos
efectivos han alcanzado en todos los años unos valores
muy por encima de los previstos, con diferencias que
además han seguido una tendencia creciente a lo largo
del período debido principalmente a la evolución de las
partidas que se incluyen como «otros gastos de explota·
cióll», entre las que figura como más significativa la par
tida de «servicios exteriores».

En 1992 también los gastos financieros sufrieron un
fuerte incremento frente a los presupuestados (más del
1.000%) como consecuencia de endeudamientos banca
rios no previstos. El gran aumento de los gastos efectivos
de ese ejercicio, en relación a las prevísiones, se compen
só mediante la reducción cn 50.090 millones de pesetas
las dotaciones a las amortizaciones previstas. A este res
pecto, hay que señalar que de haberse mantenido el crite
rio presupuestado en cuanto a la estimación de las amor
tizaciones a dotar, se habría determinado un valor neto
del inmovilizado muchCJ más realista en el que no se ba
brían puesto de manifiesto, o al menos no con tanta in
tensidad, los indicios de sobrevaloración que se indican
en los subapartados m.3.1 y m.3.2 de este informe.

En relación a los ingresos, en el cuadro anterior se ob
serva que, en general, los efectivos han superado a los
previstos, si bien no en la cuantía suficiente como para
absorber las desviaciones en los gastos, lo que ha origi
nado, en consecuencia, pérdidas no previstas especial
mente en los años 1990 y 1991.

En 1992, la difereucia negativa entre los ingresos por
ventas e ingresos accesorios realizados y previstos se ha
compensado con la diferencia positiva en ingresos a tra
vés de «trabajos realizados para el propio inmovilizado»,
ingresos cuya contabilización ha sido criticada y ajustada
en el epígrafe III.3.13.3 de este informe ya que en su ma-
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De los datos, anteriores se desprende que en los años
1988 y 1989 no existen desviaciones excesivamente sig
nificativas entre los valores previstos y los realizados. Es
en 1990 y 1991 cuando aparecen grandes diferencias en
tre las previsiones y las realizaciones en la variación del
capital circulante, que tienen su causa fnndamental en in
versiones por adquiS,ición de llHIlOY ilizado muy por enci
ma de las presnpuestada" como ya se ha puesto de mani
fiesto al analizar la planificación plnrianual de los planes
de inversiones, POGE y PAIF, Yen menores valores res
pecto a los presupUestados en los recursos generados por
las operaciones, debido a la obtención de resultados mny
por debajo de los previstos tal como se ha señalado en la
anterior comparación entre presupuesto de explotación y
resultados ordinarios.

El ejercicio de 1992 es ~l q~e presenta sin duda ma
yores desviaciones, con una ::cducción del capital circu
lante de 20.167 millones de pesetas frente a un aumento
previsto de 29.359 mi!iones. Desviación que se produjo
por el exceso en gastos jc in versión frente a los presu
puestados, ,unido a UliU ::;ran reducción, en relación a los
previstos, de los recnrse·, sencrados por las operaciones.
Todo ello exigió financiación adicional que se manifestó
a través de un fuerte cndendamiento en préstamos banca
rio$ a corto plazo, que se incrementaron en 43.942 millo
nes de pesetas en el transcurso de 1992.
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IIL5.3. Comparación entre los presupuestos de capi
tal anuales y su realizsción

yoría no son imputables al propio ejercicio 1992, amén
de suponer un incremento contable no deseable de unos
inmovilizados ya de por sí aparentemente sobrevalora
dos.

Los presupuestos de capital preseutan una estructura
semejante a la del cuadro de financiación anual previsto
en el Plan General de Contabilidad, a incluir en la memo
ria de Gada ejercicio. En consecuencia, la comparación se
ha efectuado entre los valores de los conceptos que se in
cluyen en los presupuestos de capital, y el de los concep
tos equivalentes que figuran en los cuadros de finan
ciación incluidos en la memoria de las distintas cuentas
anuales de EXPO 92.

Excepcionalmente, como ya se ha comentado en el
subapartado IIL2.1 de este informe, las cuentas de 1992
presentadas por EXPO 92 a efectos de la legislación mer
cantil fueron en formato plurianual, por lo que la memo-

. ria y el cuadro de financiación se refieren al período
transcurrido entre 1982 y' 1992.

Los estados contables anuales de 1992 rendidos al
Tribunal ·son incompletos en la medida en que no inclu
yen la memoria anual ni el cuadro de financiación que
corresponde a dicho ejercicio. No 'obstante, a efectos
comparativos con el prcsupuesto de capital de 1992 se
han utilizado las cifras reflejadas en un cuadro de finan
ciación que se adjunta -dentro de diversos anexos conta
bles que EXPO 92, como Sociedad estatal, debe presen
tar a la IGAE por su sujeción adicional al régimen de
contabilidad pública.

Los datos de ese cuadro de financiación son los que
se contienen como valores de 1992 en el ~uadro compa
rativo qne se expone a continnación, Sin embargo, hay
que señalar que se han observado diversos errores en la
elaboración del mencionado cuadro, que posteriormente
se indicarán para una mejor comprensión de las compara
ciones que se efectúan.

Suplemento del 80E núm. 89
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Como ya se ha comentado, la comparación de 1992 se
ha efectuado con el cuadro de financiación incluido. por
EXPO 92 en los anexos contables presentados a la IGAE.
De la revisión de dicho cuadro se desprende que en su
preparación se han producido errores significativos que
aunque no desvirtúan las conclusiones mencionadas en el
párrafo anterior, sí exigen determinados matices que, en
sus efectos principales, se indican a continuación:

a) Las aplicaciones que figuran en el cuadro de fi
nanciación se estima que están sobrevalorados en 18.000
millones de pesetas, aproximadamente, de los cuales
15.000 millones corresponden a inmovilizado material e
inmaterial al haberse considerado como adquisiciones del
ejercicio cargos en cuentas, posteriormente anulados, por
7.000 millones, y capitalizaciones de gastos de 1.991 y
anteriores por otros 8.000 millones, que son simple ca'
rrcéción dc valor de los elementos del inmovilizado, que
no proviene de flujos financieros reales de 1992 y que
deben anularse y simultáneamente reducir los «recursos
generados por las operaciones» por el mismo importe.
Los 3.000 millones restantes procede reducirlos del in
movilizado financiero y simultáneamente en los orígenes
«otros, e ingresos diferidos venta edificio EXPO», para
recoger de acuerdo con la norma 8 g) del Plan General de
Contabilidad relativa al cuadro de financiación, el valor
de realización del derecho de cobro a largo plazo por la
venta de dicho edificio (valor nominal 5.705 millones,
valor de realización 2.705 millones).

b) Los orígenes se estima que figuran asimismo so
brevalorados en 18.000 millones de pesetas, aproximada
mente, de los cuales 4.310 procede reducirlos del saldo
de «enajenación de inmovilizado» para renejar el pro
ducto real, 4.991 millones, de las ventas contabilizadas
en el ejercicio (edificio EXPO, 2.705 millones, edificio
5-4, 741 millones, edificio 5-5, 195 millones, e indemni
zación por el Pabellón de los Descubrimientos, 1.350 mi
llones). 3.000 millones procede reducirlos del saldo de
«otros, e ingresos diferidos venta edificio EXPO» por el
motivo ya explicado en el párrafo anterior. 840 millones
procede reducirlos del saldo de «subvenciones de capi
tal», ya que dicho importe se abonó directamente a cuen
tas de ingresos. La reducción restante, 9.846 millones,
procedería: efectuarla sobre los «recursos generados por
las operaciones», que quedarían minorados hasta 5.283
millones como consecuencia de correcciones el resultado
contable del ejercicio, las más significativas corresponde
rían a una reducción por 8.000 millones resultante de la
capitalización de gastos mencionada anteriormente y "a
otra reducción por 1.350 millones, para cansí gnar el
cxacto valor de las pérdidas procedentes de la enajena
ción de inmovihzado.

1lI.6. EXAMEN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVI
DADES Y PROCEDIMIENTOS CONTRAC
TUALES

En este apartado del informe se anali,a el cumpli-'
miento de la normativa establecida por EXPO 92 para la
contratación de las obras efectuadas en infraestructuras y
edificios ubicados en el recilltode la Exposición, así co-

mo para la adquisición de los suministros y servicios rea
lizados en el transcurso del evento. ' .

Gran parte de la actividad de EXPO 92 se realizó a
través de contratos con terceros, alcauzando un número
aproximado de 3.120 contratos, de los cuales 1.220 co
rresponden a obras y 1.900 a suministros y servicios.

En general, la contratación se formalizó entre la pro
pia Sociedad y las distintas empresas adjudicatarias en
cargadas directamente de acometer la obra o realizar el
suministro o el servicio contratado. Como excepción,
EXPO 92 realizó un concurso en 1988 mediante el cual
se seleccionó a tres empresas de servicios. a las que
posteriormeute se añadieron otras dos, y a las que la 50-.
ciedad podía encomendar la realización de cualquier en
cargo de obra, servicjo o suministro al amparo de un con- .
trato-marco suscrito con ellas.

Las' mencionadas empresas de servicios se habían
constituido en fechas muy próximas a la fecha de su se
lección por EXPO 92, por lo qúe se estima que aun cuan
do pudieran tener una cierta capacidad de gcstión no pa
rece, sin embargo. que tuvieran estructura suficieute para
acometer por sí mismas la ejecución de las obras o la
prestación de suministros y servicios que les fueron adju
dicados directamente y por importe de 14.446 millones
de pesetas. En consecuencia, los contratos adjudicados a
través del contrato-marco pudieron resultar a unos pre-·
cios superiores a los que hubieran derivado de su contra
tación por el régimen general seguido por EXPO 92, y
ello al tener que soportar los previsibles gastos de gestión
de intermediación de las empresas acogidas a dicho con
trato-marco,

El control de la ejecución de los contratos se ejerció
por la Sociedad mediante el nombramiento para cada
contrato específico de un empleado de EXPO 92 que ac
tuaba en calidad de supervisor encargado de recepcionar
y conformar las facturaciones por los suministros. servi
cios y obras, acompañado en estos últimos casos por la
dirección facultativa de la obra.

Adicionalmente y con independeucia de las actuacio
nes de la propia auditoría interna de la Sociedad, los pro
cedimientos de contratación y el seguimiento en la ejecu
ción de los contratos fueron objeto de control financiero
por la IGAE, que emitió informes al respecto para los
años 1987, 1988, 1989, 1990 Y1992.

III.6.1. Contratación de obras

EXPO 92 redactó en 1987 (con leves modificaciones
en ejercicios posteriores) un manual de contratacióu ius
pirado básicamente en la legislación de contratos del Es
tado vigente en esas fechas.

El órgano de coutratación de la Sociedad estaba cons
tituido por su Consejo de Administración, sin perjuicio
de las delegaciones de facultades efectuadas por éste. La
coordinación y centralización de las fases administrativas
de la contratación se efectuó a través de un Departamento
específico creado a tal hn en junio de 1988.

El mauua1 de contratación prevé básicamente dos sis
temas: concurrencia pública que implica publicidad me
diante anuncios cn prensa de la correspondiente convoca
toria (subasta y concurso) y contratación directa.
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La adjudicación mediante subasta no se produjo en
ninguno de los contratos celebrados, que se tramitaron
bajo la fórmula del concurso (con o sin trámite de admi
sión previa, y concurso restringido) y por e! sistema de
adjudicación directa, con o sin petición de ofertas.

El procedimiento de concurso se defirie en el manual
como el régimen ordinario dé contratación, reservándose
la posibilidad de utilizar la contratación directa en diver
sos supuestos similares a los establecidos en la Ley y Re
glamento de Contratos del Estado vigentes en aquel mo
mento, exceptuando el hecho de que el manual prevé la
utilización de esta contratación en obras de presupuesto
inferior a 100 millones de pesetas, cifra muy superior a la
que para esa finalidad se señalaba en la legislación con
tractual del Estado (25 millones),

De la revisión efectuada en el transcurso de la fiscali
zación, se ha puesto de manifiesto que frente a la previ
sión de que el concurso fuese la fórmula ordinaria de
contratación, la realidad ha sido que dicho' sistema sólo
se ha aplicado con carácter extraordinario, ya que con ex
cepción de cuatro contratos el resto de los de presupuesto
inferior a 100.millones de pesetas se adjudicaron directa
mente, sistema que también se ha utilizado profusamente
en los contratos de presupuesto superior a dicha cifra, se
gún se muestra en el siguiente cuadro.

CONTRATOS DE OBRAS CON PRESUPUESTO
INICIAL SUPERIOR A 100 MILLONES

Afta Directa Concurso TOTAL

19B7 4 5

19BB 4 12 16

19B9 4 14 lB

1990 9 22 31

1991 21 7 2B

1992 3 a 3

T.OTAL 42 59 101

En este cuadro se observa que si bien en los primeros
años predomina la fórmula de! concurso, al final del perío
do la contratación directa se convierte en forma habitual
.mediante la utilización de los supuestos previstos para este
tipo de adjudicación. que básicamente son la creciente ur
gencia de las obras y la ejecución de obras complementa
rias de otras ya contratadas con anterioridad.

Del examen de 106 expedientes de contratos de obra.
entre los que se han incluido la totalidad de contratos con
presupuesto inicial superior a 100 millones de pesetas y
una muestra de 5 contratos de presupuesto inferior a ese

importe, se ha deducido, como más significativo, lo si
guiente:

A) En general los expedientes son formalmente co
rrectos, de acuerdo con la tramitación prevista en el ma
nual de contratación.

B) Se han producido fuertes desviaciones en los gas
tos previstos para las obras, cuyos presupuestos de liqui
dación han resultado muy superiores a los presupuestos
iniciales contratados, En el siguiente cuadro se muestra a
nivel agregado el importe de las modificaciones produci
das en los contratos suscritos entre 1987 y 1·992.

- MlY-º,ª pe I"E~Mj

ARo pno.ADJUDlC, N~ACAClO!iQ: PPro.l.JQi.lIDAC. Dt:lvIAC,
%

1i~7 2.n4 1,2.013 "'.027 «.65

".. ,"" 2.e24 .M32 . -41,15.0

H,l!!'iI 1. ~59 7.0148 21805 51,613

1980 17.~8 7.2e4 24.712 "¡1,~3

lO., 13.7!E 31!e:5 17.'041 21.99

H/;J2. '" '58 UlO1 3",72

TOTAL 55042! 22:,15ilO 78,11-8 ""0,94

Las modificaciones efectuadas, que responden según
el manual de contratación a necesidades no previstas en
la elaboración del proyecto de la obra, o a causas técnicas
imprevistas, han sido autorizadas conforme al régimen de
delegaciones establecido en el manual, en general por el
Director de la División de Proyectos y Construcción para
modificaciones que individual o acumuladamente no su
peren el 20% del presupuesto inicial, y, por el órgano de
contratación (Consejero Delegado) en las que superen di
cho importe.

La mera ,autorización llevaba implícita la modifica
ción del contrato en cuanto a precio, e implicaba la co
rrespondiente ampliación del coste a efectos del pago de
certificaciones y liquidación final. Este principio de auto
rización previa se quiebra para las grandes modificacio
nes a partir del 2/4/90, fecha en la que por acuerdo del
Consejero Delegado, y con el objetivo de agilizar los
procedimientos, se admite que la autorización escrita del
órgano de contratación para modificaciones superiores al
20% ~el presupuesto inicial pueda demorarse hasta el
momento del acta de aprobación de la liquidación provi
sional de la obra.

Las autorizaciones a posleriori del Consejero Delega
do, que en definitiva 110 podúm más que dar el visto bue
no en modificaciones que hasta entonces se supone eran
sólo conocidas por el director facultativo de la obra y por
el supervisor del contrato, han sido significativas tanto en
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importes absolutos co.mo relativos3o, siendo' de destacar
las siguientes obras:

MIIlorlü di QflHl"

"otll ModH\c.fncl• .., . •
""'" Ppto.Ad)\.II:I. rnodlfleaeton. l. 1I~ pnl'rioI. (2:) • (2)o1t1-1

(1)

A~1·raH. ... '" "'" '" 71,10

Uctl'~A~.t.2..3.~,~. 1.7(.011 J;~ lOe B1,1II-4

~Av..2,~yc"'[)eIIc. '" ' 655 '" 39,01

~tpaI'óe d.l.
,.,

'"
,,, 51,27

lntr1IeSt bi:sa 3" ,. 1.494 61l ,... "13,07 •

Pabell6n d~ HltUro ,-..s. '" '" ,oo .....
Jlifdín MI ~tqu['Iir '" '" '" SIl.61

P..b.~2"'''' 12" ,,. '" 100,00

Patenaue 2"!f1e . .., ... '" 76,75
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P...rellICIItlII NllI1t '" 172 111 64,53

PltI. Plau di .-.m~rk3 _. __ :3-.2.4J 1.557 .o, 3U\l
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c) En la muestra examinada se observa la concen
tración de obra contratada en un reducido número de
empresas. De hecho, un 37,7% de los contratos (40
contratos sobre 106 del total de la muestra) un 50%
aproximadamente del presupuesto de adjudicación
(29.256 millones de pesetas sobre 55.428 millones del
total de la muestra) y un porcentaje similar del presu
pueSto de liquidación (40.558 millones sobre 78.118
millones del total de la muestra) se concentran en las
seis empresas siguientes: ABENGOA, DRAGADOS,
ENTRECANALES, FERROVIAL, LAIN y SEVILLA
SERVICE.

30 La alegación a este párrafo formulada por el que fue segundo Presidente
de AGESA, utiliza cifras y porcentajes que no son sigmficativos a los efectos
pretendidos. Así, en la alegación se omLten los porcentajes de coste' que supu-,
sieron las modificaciones totales de los contratos en relación con los presupues
tos imciales de los mismos que, como se puede deducir del cuadro que se inclu
ye en el informe. superan en todos los casos y muy ampliamente el 20% de
dichos presupuestos. Además, el escnto de alegaciones se refiere a pqrcentajes
resultantes de relacionar las modifIcaciones incluidas en las liquidaciones pro~

visionales. con los presupuestos iniciales, cua.ndo dichas modtficaciones son só
lo una porción del total de las que afectaron a cada contrato.

Por otra parte. la referencia a las diferencias de medición no puede en modo al- ,
guno aceptarse, ya que según la. base 67,2 del pilego de bases generales que se cita ,
en la alegación, los excesos de medición, para ser admitidos en la liquidación provi- '
sional, no debían exceder del 10% del precio del contrato, Además, si dichos exce
sos ex.istÍan en el momenLo de realizar cualquier modificación debían recogerse

dentro de ésta.
Por último, lo que se aduce respecto a la tlULdez de comumcaClOnes yagili

dad en el procedimtento de gestión de obras, es contradicLorio con el fundamen
to (agilización del procedimiento de contrataclón) que se utiliz.ó para alterar el
2/4/90 el régímen de autonzación previa de las grandes modIficaciones.

IIT.6.2. Contratación de suministros y servicios

,EXPO 92 elaboró en 1987 una· norma para la contra
tación de suministros y servicios. Resumidamente, la
norma contemj}la la adjudicación directa para contratos
inferiores a 25 millones de pesetas (hasta 1,5 millones sin
petición de ofertas y entre esta cifra y 25 millones con
petición de ofertas) y'mediante concurso .subasta, en for
ma análoga a los contrat~s de obras, para importes supe
riores a 25 millones, salvo supuestos especiales en los.
que la adjudicación se '"produzca por el Presidente o el
Consejero Delegado.

En noviembre de 1990 se sustituyó la norma anterior
por una nueva que contempla dos procedimientos: abre-'
viado y ordinario. El procedimiento abreviado es un sis
tema de adjudicación directa para todos los contratos in
feriores a 5 millones de 'pesetas. El procedimiento
ordinario se aplica a todos los contrat{)s superiores a di
cho importe quedando a criterio discrecional del Conse
jero Delegado el sistema de adjudicación a utilizar, que
puede ser el de concurso o la contratación directa con o
sin petición de ofertas, si bien, la no petición1e ofertas
sólo puede darse en detenninados supuestos previstos en
la norma. '

La revisión efectuada en el transcurso de la ,fiscaliza
ción pone de manifiesto como más significativo, lo si
guiente:

A) El 88% de los aproximadamente 1.900 contratos
celebrados hasta 31/12/92 se adjudicaron directamente.
Este sistema fue empleado con exclusividad en la etapa de
vigencia de la nonna de 1987 en la que todos los contra
tos superiores, a 25 millones de pesetas, excepto dos, se
consid.eraron supuestos especiales y fueron adjudicados
directamente por el Presidente o el Consejero Delegado.

B) Del examen de una muestra de 19 expedientes de
contratación, entre los que se ,incluyen los contratos por
arrendamiento de servicios de las empresas SADEXPO y

.TELEMUNDI ya comentadas 'anteriormente en este in
forme, que suponen un gasto total de 27.750 millones de
pesetas, se deduce que su documentación administrativa
es correcta en los términos previstos por la normativa de
la Sociedad. Como excepción, cabe señalar que parte de
los suministros y servicios prestados por las empresas
participadas CODA y TELE-EXPO se han facturado y
pagado por EXPO 92 sin que mediara la existencia de un
contrato previo, si bien esta situación ha podido producir
se en virtud de la facultad discrecional otorgada por la
Norma de noviembre de 1990 al Director del Departa
mento de Contratación, para decidir las prestaciones que
debían formalizarse en contrato escritoe1.

31 En relación con CODA, el contrato al que se refiere la alegación fonnu
lada por el que fue segundo Presidente de AGESA es el de creación de esa So
ciedad y de su asignación de la gestión del Centro Onclal de Dlstnbución y Al
macenamiento. Los servicios propios de CODA, y a los que se refiere el
ap'l.Itado 4 a de la estipulación ll.a del citado contrato, son los relacionados con
el almacenamiento y tráfico de mercancías. Sm embargo, en relación con lo
que se mendona en el infolllle, el servlcio prestado sm contrato tuvo por objeto
la «colocacióll de señalización en el recinto de la EXposlClón", por un lInporte
de 56.709.757 pesetas, servicio que, al menos aparentemente, no guarda rela
ción con los previstos en el contrato que se mdiea en el escrito de alegaciones.
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1II.7. EXAMEN Y EVALUACIÓN DE LOS ACTOS Y
CONTRATOS ~HERENTES A LA CONSTITU
CIÓN DE LA SOCIEDAD CARTUJA 93, S. A.,
DE L¡QUIDACIÓN DE PARTE DEL ACTIVO
.DE EXPO 92, Así COMO EL EFECTO SOBRE
EL PATRIMONIO DE ESTA ENTIDAD DE LA
MODIFICACIÓN DE SUÓBJETO SOCIAL
ACORDADA EL 14 DE ABRIL DE 1993

III.7.1. Constitución de Cartuja 93

Como se ha mencionado en otros apartados de este
informe, el 30/12185 se firmó un Convenio Marco de Co
laboración cntrc la Junta de Andalucía, EXPO 92 y el
Ayuntamiento de Sevilla, tllediante el cual la Junta se
comprometía a facilitar a EXPO 92 los terrenos de la Isla
de la Cartuja para la celebración de la Exposición Uni-

. versal. La fórmula jurídica instrumentada para la cesión
temporal se contiene en el Convenio de Cooperación de
'13/3/90 suscrito por las tres entidades citadas, además de
la Dirección General del Patrimonio del Estado.

La estipulación novena de dicho Convenio de Coope
ración previó la constitución en 1993 o en otra fecha que
se conviniera de una Sociedad anónima para la gestión de
los terrenos, ülfraestructuras, edificaciones e instalacio
nes remanentes de la Exposición Universal, así como pa
ra la realización de las actividades necesarias' para dina
mizar el conjunto de iniciativas que se acojan en el
recinto de la Cartuja. .

Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 1819191 se
autorizó la constitución de la Sociedad anónima prevista.
con mayoría de capital del Estado (51 %) a través de la
Dirección General del Patrimonio deJEstado, correspon
diendo la participación restante a la Junta de Andalucía
(44%) Yal Ayuntamiento de Sevilla (5%). La Sociedad
se constituyó el 24110191 con la denominación de Cartuja
93, S. A., y con el siguiente objeto social:

«La promoción o realización de actividades tendcntes
a la instalación o permanencia en el recinto de la Cartuja
con posterioridad al I de abril de 1993, y en Jos términos
fijados en el Convenio de CO\lperación suscrito el 13 de
marzo de 1990, anteriormente mencionado.

. La. administración y gestión de los terrenos, infraes
tructuras, edificaciones e instalaciones permanentes de la
Exposición Sevilla 92, a partir del I de abril de 1993,
síempre que su mantenimiento y co'nservación no corres
ponda a otras entidades .y en los términos fijados en el
Convenio antes citado.

La reutilización posterior de los terrenos, infraestruc
turas, edificaciones e instalaciones antedichas, así como
el cohro, mediante cesión por los propietarios, de los cá
nones establecidos.

El desarrollo de actividades de estudio. investigación
y promoción en relación con la reutilización del recinto
de la Cartuja, de acuerdo con las previsiones urbanísticas
vigentes.»

De la lectura del objeto social se desprendc con clari
dad la funCión sucesora de EXPO 92 que sc asigoó a Car
tuja 93. Por ello, el 14110/92, finalizada la Exposición
Universal, el Consejo dc Administración de EXPO 92

acordó otorgar a Cartuja 93 poder bastante, elevado a es
critura pública el 3111192, para «gestionar, ceder, ena-'
jenar, arrendar, y en gencral para ejercitar cualquier acto
de disposición, gravamen y administración de bienes. y
derechos, de su titularidad, que vayan a permanecer en la
Isla de la Cartuja tras la clausura de la Exposición Uni
versal Sevilla 1992 así como respecto de los derechos de
superficie y propiedades superficiarias que igualmente
sean de su titularidad».

El RD 135/1993, de 26 de enero, de acuerdo con lo
previsto en los estatutos sociales de EXPO 92, dispuso la
disolución de la Sociedad, ordenando su liquidación con
fonne a lQ establecido en sus propios estatutos y en el
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Sin
embargo, EXPO 92 no llegó a su liquidación ya que el
RD 475/93, de 2 de abril, que entró en vigor el día 6 del
misnío mes, derogó la disposiciófl anterior, por lo que la
Sociedad continuó con una nueva denominación social
(AGESA a partir del 14/4/93) y con el fifl social de se
guir gestionando sus bienes y derechos propios;así como
los procedentes de otras Sociedades estatales creadas con
motivo de los actos conmemorativos de 1992.

La continuación por AGESA obligó, por una parte, a
moditicar el apoderamiento otorgado a Cartuja 93, que
quedó fuertemente restringido por acuerdo entre ambas
sociedades de fecha 312/94, y de otra parte, a modificar el
objeto social de Cartuja 93 para reducir sus competencias
iniciales.

Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 1112194 se
autorizó la venta parcial de las acciones de CaItuja 93,
cuya composición del capital social pasó a ser de. la Junta
de Andalucía (51 %), Dirección General del Patrimonio
del Estado (34%), Ayuntamiento de Sevilla (10%) Y Di
putación Provincial de Sevilla (5%).

IIL7.2. Liquidación parcial de los activos de EXPO 92

La continuación de 1a actividad de EXPO 92 por
AGESA a partir de la entrada en vigor del RD 475/93 tu
vo como consecuencia que las ventas de los activos de
EXPO 92 existentes al 31112/92 se realizaran por esa So
ciedad, con los resultados que se contienen en el epígrafe
m.3.!.3. de este informe. .

Básicamente, el único acto de dispósición plena
efectuado por Cartuja 93 sobre los bienes de EXPO 92
lo constituyó el contrato de arrendamiento de los bienes
que conforman el Parque Temático de la Exposición
(ver epígrafe IIL3.1.3.), suscrito el 214193, es decir en la
misma ·fecha de. aprobación del RD 475/93, a favor dc
la Sociedad SOGEXPO, S. A.. que posteriormente cam
hió su denominación social por la de Parques Tecnocul
turales, S. A. (PARTECSA).

1IL7.3. Efecto sobre el patrimonio de EXPO 92 de la
modificación de su denominación y objeto so
cial, acordada el 14 de abril de 1993

Aunque EXPO 92 se constituyó con duración indefi
nida, el artículo 18.1 de sus estatutos cstablecían 'u diso
lución «cuando hayan concluido las actuaciones 1'elacio-
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nadas con la Exposición Cniversal Sevi!la 92 y la de~ini

tiva finalización de las operaciones patnmomales denva
das dc la misma».

Acordada la disolución por el RD 135/93 hubiera pro
cedido que en el último balance el patrimonio de E),:~O

92 se hubiera mostrado a su valor actual de enajenaclOn,
reflejando el haber resultante a la fecha en que se previe-
ra la liquidación de la Sociedad. ...

La anulación de la disolución según RD 475/93 supu
so que los activos y pasivos de EXPO 92 se most:ar~n.en

el último balance a sus valores contables, baja pnnclplOs
de empresa en funcionamiento.

III.8. CONCLUSIONES

ID.8.1 En relación con la representathidad de las cuen
tas rendidas

1.1. Los estados financieros (balance y cuenta de
pérdidas y ganancias) de EXP09~, correspondientes al
ejercicio 1992, no representan la llna?en .t1~1 de su pa
trimonio y de los resultados de ese ejerCICIO, debld~ a
la existencia de salvedades significativas que se contlC
nen en el subapartado III.2.3, y que af~ctan básicame~

te a las cuentas de inmovilizado, a la madecuada aplI
cación a ingresos del ejercicio de subvenciones de
capital recibidas, y a la falta de saneamiento o de pro
visión de un conjunto de saldos deudores. Los ajustes
que se proponen en el in~orme p~ra. corregIr los men
cionados defectos determman, pnnclpalmente, una re
ducción en el resultado de la cuenta de pérdidas y ga
nancias que pasaría de un beneficio de 17.930 mil1on~s

de pesetas, según cuenta, a una pérdida ~e 11.971 ~l

llones. Los resultados totales de EXPO 9~ por el pello
do transcurrido entre la fecha de su constitución y el
31112/92 una vez practicados los anteriores ajustes,
presenta; una pérdida total de 35.258 millones (Suba-
partado III.3.15). .

1.2. Las aportaciones del Sector público a la Socie
dad, acumuladas hasta. 31/121n, destinadas a la fiRan
ciación de la Expollición Uniyersal, ascendleroFl B
103.530 millones de pesetas, de ios que 71.250 mIllones
C(lfiCSllOnden a aportaciones a su c~pitBl"socia~. La cuan
tificación de esa. aportacIOnes no mcluye el lmpocte de
lo~ beI>eficios fiscales derivados de la aplicación de la
Ley 12/1988 (Subapartado ID.3.16).

A 31/12/92 el patrimoFlio neto de EXPO 92, una vez
practicados los ajustes que se mencio~an en la .conclu
Sión 1.1 anterior, asciende a 35.992 mIllones, CIfra que
comparada con el importe de la financiación pública de
termina una diferencia de 67.538 millones.

Por otra parte,cabe indiCar que en los ejercicios 1993
y 1994 los estados financier.os de AGESA han ~eglstrado

unas pérdidas de 28.984 mIllones y 28.901 m¡[~ones de
pesetas, respectivamente, resultad~s que habnan SIdo
más favorables si se hubiJ:ran recogIdo en EXPO 92 los
ajustes a que sc hace referencia en el presente informe.
Asimismo, en dichos ejercicios, se han efectuado am
pliaciones de capital suscrita~ por.el Estado a traYés de
la Dirección General del Pllolnmolllo del Estado, por Im-

porte conjunto de 37.200 millones de pesetas (Subapar
tado III.3.8).

III.8.2. En relación ~on la evaluación de los procedi.
mientos de gestión

2.1. Aunque EXPO 92 alcanzó de forma satisfacto
ria d objetivo general para el que fue creada, que era la
preparación y celebración de la Exposición Universal d~

Sevilla en 1992, los procedimientos de gestión y control
aplicados adolecieron de importantes deficiencias que re
percutieron negativamente en los resultados de la Socie
dad. En este sentido, como valoración global, se conside
ra que la actuación de EXPO 92 fue eficaz pero no
eficiente ni económica (Apartado IDA).

2.2. Las inversiones en edificios, infraestructuras, et-
. cétera previstas en el Plan Director de la Exposlción se

concretaron cn Planes dc inversión y a partir de 1989 en
el Plan Operativo General (POGE). Respecto al desarro
llo de estos Planes, se produjo un incremento considera
ble d.elas inversiones previstas y de sus costes*.

Junto al incremento de las inversiones y costes, se
produjeron retrasos en la ejecución de aquéllas respecto a
las fechas previstas'. Estos retrasos fUeron la causa de
que las obras se concentraran en un período de tiempo re
ducido, principalmente en 1991, lo que pudo incidir en la
extensión del sistema ce contratación directa a fin de agi
lizar los procedimientos de adjudicación, que se obServa
en ese año (Subapartado IIIA.3). .

2.3. Dent~o de los instrumentos de control previs
tos en la estrcctura organizativa de la Sociedad, figu-.
raba Un Dep~rtamento de Control de Gestión con las
funciones propias de una auditoría imerna. Este De
partamento- realizó numerosos trabajos que, sin embar
go, nO parece que tuvieran demasiada aceptación por
la Dirección de EXPO 92. De hecho, tal como pone de
manifiesto Una de los últimos informes de auditoría in
terna emitidos, sobre 110 recomendaciones efectuadas
para la corrección de deficiencias sólo habían sido
atendicias cinco.

El Departamento de Control de Gestión, encargado de
la auditoría interna de la Sociedad y de la emisión de los
correspondientes infClrmes, se suprimió inmediatamente
antes del comienzo de la Exposición e¡; abril de 1992. A
partir de eSa fecha, no se tiene constancia de que algún
otro Departamento haya emitido informes referidos a las
funciones propias de ese tipo de auditoría*.

2.4. La comercialización de las principales fuentes
de ingresos de la ·explotación de EXPO 92 se gestionó
mediante contratos con div.ersas empresas privadas. En
relación a estos ingresos y a su gestión cabe señalar lo si
guiente:

A) Respecto a la venta de entradas para acceso·al re
cinto de la Exposición destaca, por un lado, la ausencia
por parte de EXPO 92 de mecanismos suficientes para el
control de las entradas (vendidas o sin vender) y, por otro

>lO Pár:"afos modrficados como consecuencia de alegaciones.
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lado la previsión desmesurada del número de visitantes
espe~ados, que dio lugar a un encargo de fabricación de
32,5 millones de entradas, de las que sólo se vendieron
13,5 millones. .

La destrucción de las entradas no vendidas se realizó
el 23-2-94, sin comunicarlo previamente al Tribunal de
Cuentas, el cual había notificado la realización de esta
fiscalización el 25-11-93. Aunque tal .comunicación no
era obligatoria para AGESA, el hecho de que se omitiera
impidió que el Tribunal pudiera realizar el Oportuno re
cuento de las entradas dcstruidas y en consecuencia la
conciliación de las entradas emitidas con las aplicadas
con una base técnicamente más sólida que la constituida
por el acta de destrucción levantada ai efecto. (Epígrafe
III.4.4.I).

B) En relación con los espectáculos organizados cn
el transcurso de la Exposición, destaca el déficit generá
do por esa actividad, en la que los ingresos efectivos na
llegaron a cubrir ni el 10% de los gastos. Así. el coste de
las actuaciones escénicas, sin incluir costes de amortiza
ción de inmuebles y mobiliario. ascendió ti 6.640 mtllo
nes de pesetas frente a unos ingresos contabilizados de
851 millones, de los que 199 millones corresponder! al
valor nominal de las entradas repartidas gratuitamente.
(Epígrafe III.4.4.2). . .

C) Por lo que se refiere a los ingresos generados por
la cesión en uso a empresas y entidades 'de los derechos
de imagen mundiales y exclusivos de EXPO 92 (ingresos
por figuras comerciales), su comercialización se contrató
con una empresa extranjera a la que se concedieron ele
vadas comisiones de entre el 20% Yel 30% de las aporta
ciones de los cesionarios, cuyo contrato fue posterior
mente informado por la Dirección General de Patrimonio
del Estado, que concluía con la conveniencia de analizar
su posible resolución.

El examen de la ejecución de ese contrato no permite
aclarar con exactitud ni justificar razonablemente cuáles
fueron las prestaciones realizadas por la empresa adjudi
cataria, por las qne percibió nna comisión total de aproxI
madamente 6.500 millones de pcsetas. La razón que fun
damenta esta aseveración radica, principalmente. en que
no hay constancia de la intervención directa y única de la
adjudicataria en la mayor parte de los contratos de co
mercialización fiflnados con las empresas y entidades ce
sionarias de los derechos de Imagen. De hecho, sobre un
total de 313 contratos, en 20 de ellos la captación fue rea
lizada directamente por EXPO 92, y en 178 contratos se
desconoce si la captación se realizó por EXPO 92 o por
la adjudicataria. '

El contrato con la adjudicataria establecía, entre otros
mecanismos, un control de seguimiento de sus activida
des a realizar sobre una empresa española que, a efectos
del contrato, la representaba en España. Sin embargo, la
inactividad, a esos efectos. de la representante debió ser
total, como lo prueba el hecho de que toda la facturación
por comisiones se efectuó a nombre de la adjudicataria
(extranjera) que, además, a efectos de su sometimienro al
régimen fiscal español actuó como «no residente sin esta
blecimiento pcrmanente en Espaíia», lo 'que le ha permItI
do haciendo uso del Convenio para evitar la doble impo
sic'ión cntre España y su país de residencia, no tributar en

nuestro país por los rendimientos derivados de las comi
siones pagadas por EXPO 92. (Epígrafe III.4.4.3).

2.5. En materia de gestión de personal, Subapartado
III.4.5, cabe destacar lo siguiente:

A) Las indemnizaciones pagadas por extinción de
contratos en los ejercicios 1992 y 1993 ascendieron a
1.498 millones de pesetas con las particnlaridades que se
indican en el texto.

B) Cort respecto a 103 empleados que pasaron a
prestar sus servicios en AGESA a los q,;,e se p~gar.on

246 mi1lones de pesetas en concepto de llldernmzaclO
rtcs, su ccsc y postcrior contratación inmediata no era la
única solución jurídicamente viable, ya que al no haber
se e,xtinguido la personalidad jurídica de la Sociedad
empleadora, y según las normas laborales, los cont.ratos
temporales se prorrogaban tácitamente por tIempo mde
finido*

C) La base reguladora uriEzada para el cálculo de las
indemnizaciones por extinción de contratos efectuadas a
partir del mcs de octubre de 1992. ha incluido en la ma
yoría dc los casos dos pagas extraordinarias no previstas
en el Convenio Colectivo de la Sociedad que fueron sa
tisfcchas como compensación e indemnización, respecti
vamente, del personal que no había disfrutado del perío
do de vacaciones anual. O,llno consecuencia de ello se ha
incurrido ert un coste adicional estimado en 100 millones
de péselas.

D) Durante 1992 se abonaron diversas pagas extra
ordinarias no previstas en el Convenio colectivo, que sn
puslefOrt un gasto adicional de 600 millones de pesetas,
aproximadamente.

E) Por otra parte, en las retenciones practicadas a
cuenta del IRPF por las indemnizaciones satisfechas se
han seguido dctcrminadas prácticas no acordes con la
legislación del mencionado Impuesto, consIstentes .en
no sometér a retención la totalidad de los Importes lll
demnizados, de las que podrían derivarse responsa?iIi
dades fiscales en contra de EXPO 92 (en, la actuahdad
AGESA).

2.6. Partc de las acti\'idc,des de EXPO 92 se gestio
naron a través de cinco emoresas en las que participó co
mo accionista. Ninguna de 'estas empresas generó benefi
CIOS.

Las pérdidas más cuantiosas se ocasionaron en la So
ciedad, actualmcnte disuelta y hquidada, Centro de Re
servas de Alojamientos (CRASA), con un coste para EX
PO 92 de más de 3.200 millones de pesetas.

CRASA se constltuyó en marzo de 1989 con el objeto
social de proveer de alojamientQ a los participantes en la
Exposición Universal. Con anterioridad a esa fecha, EX
PO 92 había realizado di versos contratos con en[¡dades
hotelBras, en las que posteriorment~ se subrogó CRASA,
por los que se aseguraba a precio ciertQ. y en fechas deter
minadas la ocupación de un detcrminado número de pla
zas de alojamiento.

* Párrafo motl1ficado como wns~cüenc¡:l de nlegacíones.



168 Martes 14 abril 1998 Suplemento del BOE núm. B9

Las causas fundamentales de las elevadas pérdidas
sufridas por esa Socieda<i cabe atribuirlas, por un lado,
a un exagerado optimismo e inadecuada previsión del
número estimado de futuros clientes de CRASA y. por
otro lado, a 10 elcvado de los precios por los que se'
aseguró la ocupación de las plazas de alojamiento con
tratadas con las entidades hoteleras, que suponÍ¡in para
los clientes de CRASA el tener que abonar entre
25.000 y 60.000 pesetas diarias por habitación doble,
precios que no debieron resultar en absoluto compe
titivos cQn el resto de la oferta hotelera de Sevilla y su
entorno, y que motivó que los clientes conseguidos
por esta empresa lo fueran en número mny inferior al
de las plazas de alojamiento previamente contratadas y
pagadas.

Por último, cabe .señalar la anticipación con que se
suscribieron gran parte de los contratos con entidades
hoteleras, que se hicieron sobre plazas de hoteles que
a las fechas de las contrataciones se encontraban en
proyecto o eu fase de construcción, pur lu que el ase
guramieuto y pago anticipado por la ocupación de sus
habitaciones pudo colaborar a garantizar. de alguna
manera, su viabilidad económica futnra. (Subapartado
III.4.6).

IILS.3. En relación con el cumplimiento de la planifi
cación y presupuestación de las actividades e
inversiones desarrolladas

3.1. La comparación entre las realizaciones y las
'previsiones contenidas en los PAIF y presupuestos de
explotación y capital, ponen de manifiesto importantes
diferencias que se concretan básicamente en las siguien
tes:

A) Los gastos de explotación efectivos alcanzaron
en todos los años unos valores muy por encima de los
previstos, con diferencias que, además, han seguido una
tendencia creciente. La única excepción la constituye el
ejercicio de 1992, en el que los gastos efectivos fueron
inferiores en 7.025 millones de pesetas a los previstos, y
ello como consecuencia de una reducción drástica de las
dotaciones a la amortización presupuestadas. Así, frente
a nna previsión de 57.498 millones, el importe contabili
zado en la cuenta de pérdidas y ganancias fue de 7.40S
millones. A este respecto hay que indicar que de haberse
mantenido como dotaciones a la amortización los valores
presupuestados. se habría obtenido un valor neto del in
movilizado en el que no existirían los claros indicios de
sobrevaloración que se mencionan en los subapartados
III.3.l y I.II.3.2.

Eu relación con los ingresos de explotación, en gene
ral los efectivos superaron a los previstos, aunque no en
cuantía suficiente para absorber las diferencias con los
gastos, lo que ocasionó pérdidas no previstas, principal
mente cn los ejercicios 1990 y 1991.

B) Las inversiones previstas en los presupuestos de
capital fueron ampliamente superadas por las realizacio
nes, como ya se indicó en la conclusión 1lI.8.2.2. El ex
ceso de inversiones por encima de las presupuestadas se

financió con recursos a corto plazo, fundamentalmente
préstamos bancarios, lo que originó fuertes reducciones
en el capital circulante de EXPO 92, que a 31112/92 pre
sentaba un fondo de maniobra negativo de 85.439 millo
nes de pesetas. (Apartado lII.5)

lII.S.4. En relación con el examen y evaluación de las
actividades y procedimientos contractuales

4.1. EXPO 92 elaboró sus propios manuales de con
tratación, por los que debían de regirse los contratos que
celebrara por obras, suministros y servicios.

El manual de contratación de obras, inspirado bási
camente en la legislación de contratos del Estado vigen
te en esas fechas, estableCÍa los procedimientos de su
hasta y concurso' como sistemas de contratación,
reservando la posibilidad de la contratación directa para
los contratos de presupuesto infcrior a 100 millones de
pesetas.

Frente a esa previsión no se utilizó la subasta, y el
concurso sólo se aplicó con carácter extraordinario. De
hecho, la práctica totalidad de los contratos inferiores a
100 millones de pesetas se adjudicaron directameute, fór
mula que también se utilizó eu el 42% de los contratos de
presup~esto superior a dicho importe. Este énfasis en la
contratación directa se pone especialmente de manifiesto
.en 1991, año en el que de 28 contratos de presnpuesto su
perior a 100 millones, 21 de ellos se adjudicaron directa
mente.

4.2. El coste de las obras superó ampliamente el im
porte de los presupuestos de adjudicación, cou desviacio
nes que para contratos de presupuesto de adjndiCación
superior a 100 mil10nes de pesetas suponen el 41 % de di
cho presupuesto.

Gran parte de las modificaciones de los contratos, que
originaron las desviaciones mencionadas en el párrafo
anterior, fueron autorizadas por el órgano de contratación
de la sociedad (Consejero Delegado) una vez ejecutadas
las obras que daban lugar al presupuesto modificado. Es
ta forma de actuar se produjo a partir del mes de abril de
1990, fecha en que con ohjeto de agilizar la ejecución de
las obras, se acordó por el Consejero Delegado de EXPO
92 que la autorización escrita para modificaciones supe
riores al 20% del presupuesto inicial, pudiera demorarse
hasta el momento del acta de aprobación de la liquida-
ción provisional de la obra. _

4.3. Respecto a la contratación de suministros y ser
vicios, el sistema predominante fue el de adjudicación di
recta. De hecho, el 88% de los aproximadamente 1.900
contratos celebrados se adjudicaron por ese procedimien
to. (Apartado m.ti)

m.S.5. En relación con la evaluación de la constitu
ción de la sociedad «Cartuja 93, S, A.», y de
la creación de la sociedad «AGESA»

5.1. Cartuja 93 se creó como Sociedad estatal (51 %de
capital del Estado) en octubre de 1991, con la finalidad'de
constituirse en la sucesora de los activos dc EXPO 92 una
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vez finalizada la Exposición Universal. Así, al tenninar di··
cha Exposición, en oc'ubre de 1992, el Consejo de Admi
nistración de EXPO 92 delegó en favor de Cartuja 93 el po
der de disposición total sobre los bienes y derecbos de
EXPO 92 que permanecieran cn la Isla de la Cartuja.

5.2. Atendiendo a esrr previsión sucesoria, el RD
135/93, de 26 de enero, displ'~O la disolución de EXPO 92
ordenando su liquidación confo¡'mc a lo previsto en sus
propiOE estatutos y en el Texto Refundido de la Ley de So
ciedades Anónimas. Sin embargo, esa liquidación no llegó
a producirse, ya que el RD 475/93, de 2 de abril, derogó el
RD de disolución v estableció la continuidad de EXPO 92,
que a partir del 14í4/93 cambió su denominación por la de
Sociedad Estatal de Gestión de Activos, S. A. (AGESA), y.
su objeto social que pasó a ser el de gestionar los bienes y

. derechos de EXPO 92 y los procedentes de otras Socieda-
des estatales creadas con motivo de los eventos de 1992.

5.3. La nueva activjjad d'O la SociedadEXPO 92 al
modificar su razón socd a ln'''és de AGESA supuso la
,~l~tra_da en ~ol!1petencit:i Cí;!1 la arra Sociedad. estatal. Car
tuja 93, creada para fine, básicamente análogos. Ello
obligó, por una parte, a P'iCdiBcar el apoderamiento con
cedído a esta Sociedad f.or E:íJ'O 92 en octubre de 1992,
que quedó fuertemente res'''¡Lgido, y, por otra parte, a
modificar el objeto sociai de C>"uja 93 a efectos de re
ducir sus competencias iaiciúe;s.

Finalmente, Cartuja 93 perd'6 su condición de Socie-
. dad estatal al autorizarse ec ACl:f.rdo de Consejo de Mi

nistros de 11/2/94 la venta parcia.! de las acciones propie
dad del Estado. Así, la co'llposición del accionariado dé
Cartnja 93 pasó a ser de la Ju:lta de Andalucía (51 %), Di
rección General del Patrimonio del Estado (34%), Ayun
tamiento de Sevilla (10%) YDiputación Provincial de Se
villa (5%). (Apartado m.7).
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SOCIEDAD ESTATAL PARA LA EXPOSICiÓN UNIVERSAL
DE SEVILLA 92, S.A.

(Estados contables anuales correspondientes al ejercicio 1992)

a.ALANCE
ACTIVO

[ .

millones de pesetas

ACCIONISTAS Isocios) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS

INMOVILIZADO •••••.••.....••• ; .. , •.•••••••• , ••. , ...••.

Gastos establecimiento •...••••.•• , •••..••• , .••. , , , ...•.•.

Inmovilizaciones inmilteriales •.•..•..••••• , •...••.•.. , .... ', •

Gastos de investigación '( desarrollo .........•.....•.......

Concesiones. patentes, licencias. marcas y similares ••..........

Aplicaciones informáticas ' .••...•..............

Amortizaciones .......•..............................

Inmovilizaciones materiales ...•••....•.•..••.•...•.....••..

Terrenos y construcciones ........••............•... \ .

Instalaciones técnicas y maquinaria .

Otras instalaciones. utillaje y mobiliario ....•......•.........

Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso ............•.

Otro inmovilizado

Provisiones .....•........ , ...••.•................•.

Amortizaciones .

Inmovilizaciones financieras ••....•..••......•...•......•..

Participaciones en empresas asociadas .....•...............•

Cartera de valores a largo plazo .

Otros créditos : .

Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo .

Provisiones , ....•.......... ,', .

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS _ .

1992 1991

27.000 O

128.860 91.745
,

O 2

1.078 1.412

O 1.386

3.113 2.603

1.027 O

(3.0621 (2.577)

122.114 90.157

103.021 9.858

19.467 990

2.951 1.355

530 81.741

4.040 1.444

(1511 (2111

(7.744). (5.0201

5.668 174

2.049 425

20 20

5.238 O

O 8

0.6391 (279)

58 69
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SOCIEDAD ESTATAL PARA. LA EXPOSICiÓN UNIVERSAL
SEVILLA 92, S.A.

IEsTADOS CONTABLES ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 19921

BALANCE
ACTIVO

11
MILlDNE-S DE PESETAS

1992 1991

ACTIVO CIRCULANTE ••.• , •••.••....••......•• , ••••.•. ,.

Existencias , .. ,.".".""'"" .. , .. , .. "., .• , .. ,, ... ,

Comerciales , , , , , , , , . , , .. , , , ,

Materias Primas y otros aprovisionamientos . , , , . , . , .

Deudores " ,., , .. , ,.,. _..• , , , , , , ,', .

Clientes por ventas y prestaciones de servicio ." .. ,. " , _.... , .

Empresas asociadas, deudores , , , ~ , .

Deudores varios .-., , ,',.,.,.", , .. ,

Personal ,. -. , . , . , , , , _. , .... , . , , , , , , .... , .....•.....

Administraciones Públicas

Provisiones , ,., ,',. __ .. _ .

Inversiones financieras temporales

Cartera de valores a corto plazo

Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo

Tesorería ., , .. , , ,. __ _." , .

Ajustes por periodificación ,

TOTAL ACTIVO . , . _ , . , . , .. , , , , , . , . , .. , , , , , ..

21,654

382

72

310

18.646

179

2.492

9,999

37

8.159

,2,2201

2.542

210

2,332

84

o

177.571

9,690

240

145

95

7.770

499

225

4,242

32

2.876

(1041

369

368

487

824

101,504
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SOCIEDAD ESTATAL PARA LA EXPPSICiÓN UNIVERSAL
'SEVILLA 92,·S.A.

(Estados contables anuales correspondientes al ejercicio 1992)

BALANCE
PASIVO

I

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS •••.•••••.••••

ACREEDORES A LARGO PLAZO

Subvenciones de capital

[le empresas asociadas

MILLONES DE PESETAS

1992 1991

65.893 7.963

71.250 31.250

O 97

123.287) l4.950}

(23.287) (4.950)

17.930 (18.434)

4.038 17.578

440 17.197

593 381

3.005 O

547 660

482 660

65 O

O 341

O 207

O 200

O 7

O 134

O 134

"...................................../0- •••••

........ '.' ~

Otras deudas

Resultados negativos de ejercicios anteriores •.........•.•..

Fianzas y depósitos recibicos a :argo plazo ..•......... '

Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios

Diferencias positivas en moneda extranjera :.

Desembolsos pendientes sobre aGciones no exigidos

FONDOS PROPIOS

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS .••.••.•••.••.••...•

Otros acreedores

Provisiones para pensiones y obligaciones similares ....•.........

Provisiones para responsabilidades y grandes reparaciones •........

Pérdidas y ganancias [Beneficio o pérdida) .

Capital suscrito ................•.."':' •.••••. ::"•••......•..

Reservas ...•..........••...••...........•.........•.

Resultados de ejercicios anteriores .....•....••..•..•........
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,SOCIEDAD ESTATAL PARA LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL
SEVILLA 92, S.A.

(Estados contables anuales correspondientes al.ejercicio 1992)

BALANCE
PASIVO

JI

Otras deudas " ......•.. , •• ' ,., .............•

Otras deudas no comerciales ...•.... , .........•..........

TOTAL PASIVO .••..... , ••.......•....•...... , ..... , , •.

Deudas representadas por efectos a pagar ....•..... , .

MILLONES DE PESETAS

1992 1991

107.093 74.962

O 14.311

O 14.311

80.995 32:064

79.995 31.838 .

1.000 216

1.588 341

1.588 341

O 1.292

0 1.292

24.508 23.676

119 170

14.555 7.078

9.761 16.425

73 3

2 3.2B8

177.571 101.504

..... ', , .

Anticipos recibidos por pedidos , ........••..• , .

Deud,as con empresás asociadas , ....•.............•....

Administraciones Públicas

Otras deudas representadas en valores negociables .••••..•...

Préstamos y otras deudas , .....•..........•••

Fianzas y depósitos recibidos acorto plazo

ACREEDORES A CORTO PLAZO

Ajustes por periodificación , ••.. " "' , .

Acreedores comerciales ..... " ••... , ..••••.• , •..•.• , .•..•

Deuda por intereses, ....•....•......•.•..............

üeodas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

Emisiones de' obligaciones y otros valores negociables

Deudas con entidades de crédito •.•...••....•.....•.........



174 Martes 14 abril 1998 Suplemento del BOE núm. 89

SOCIEDAD ESTATAL PARA LA EXPOSICiÓN UNIVERSAL,'
SEVILLA 92, S.A.

(Estados contables anuales correspondientes al ejercicio 1992)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
DEBE

MILLONES DE PESETAS

1992 1991

GASTOS .•••••••••••••...•••••••.••••.•••••. " •••..•

Gastos de personal .• , •..•.....••. , •.....•.....•....•...

Sueldos. salarios y asimilados ...•... , .....•.•...••......

C~gassoda~s _ _ _ .

106.858,

5.625

3.711

1.914·

'32.611

2.966

'2.048

918

Seguridad Social a cargo de la empresa •....•.......••... 640

Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones ..•... 674

Otros gest?s sociales

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado ...•.•...........

Variad6n de las provisiones de tráfico ..........•..... " .

Variadón de provisiones y perdidas de créditos incobrables

Otros gastos de explotación •..• _....•.... _ , .

Servicios exteriores _•.............•............

Tributos . , .......•....... , ....•.•.•....•••....... , .

Otro. gastos de gestión corrientes

'. .
BENEFICIOS DE EXPl.OTACION •.....••.••..••.••••••..••••

Gastos financieros y gastos asimilados ' _ .

Por deudas con terceros V gastos asimilados

Diferencias negativas de cambio _ , .

BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ••..... _ .

Variac. de las proviso de inmovi!. inmaterial. material V cartera de control

Pérdidas procedentes del ¡nmovi. inmalerial, material y cartera de control

Gastos extraordinarios ., ,." ~ ' . , , e •••••• , •

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS .•.•... _..... _...

RESULrADO DEL EJERCICiO (BENEFICIOS)

600

7.408

2.116

2.116

69.543

67.800

30

1.713

18.027

7.093

7.093

8.024

4.005

1.356

5.575 .

118

13.925

17.930

4.935

104

104

20.741

19.11 O

27

1.604

O

2.539

2,539

707

o

439

1;'1

49

O

O
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SOCIEDAD ESTATAL PARA. LA EXPOSICiÓN UNIVERSAL
SEVILLA S2, S.A.

(Estados contables anuales correspondientes al ejercicio 1992)

CUENTA DE P~ltDIDAS y GANANCIAS
. HABER

MILLONES DE PESETAS

1992 1991

INGRESOS ..•.•..••..•...•..••••••••.••.....•.......•

Importe neto de la cifra de negocios .•... , •...•....•....• ; ...

Ventas ....• , .•.•..••.....•..• , ....••..•.••.......

Prestaciones de servicios •.•.. , ..........•...........• ,

124.788

55.136

49.873

5,263

14.177

O

o

O

Aumento de existo de productos terminados y en curso de fabricación. 142

Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado ...........•

Otros ingresos de explotación

'Ingresos accesorios y otros de gestión corriente •..••........

Subvenciones ..••••••.•... , •...• , .....' .....•.••.•• ,,
PERDIDAS DE EXPLOTACiÓN ...••.•••... , •...••...••...•.

Otros intereses e ingresos asimilados .. , •.••...•...•••.•••...

Otros intereses ....••......•.• , •.•..................

Diferencias positivas de cambio , .

RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS

PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS •......••....•. ,

Bfos.en enajenac. de inmovil. inmaterial, material y cartera de control

Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio .

Ingresos extraordinarios ............• ; .

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS " .

RESULTADO DEL EJERCICIO (pérdidas) , .

10.656

36,785

36,659

126

O

153

153

942

14.022

o

4

19.279

1,6&1

o

o

O

13.639

13.790

(1.511

16.107

218

218

156

2.872

17.979

O

159

5

455

18.434
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RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN
DE LA SOCIEDAD ESTATAL "PABELLÓN

DE ESPAÑA, S:A.»

N.!. INICIATNA DEL PROCEDIMIENTO DE FIS
CALIZACIÓN

La fiscalización de la Entidad "Pabellón dc España,
S. A.», se lleva a cabo en virtud de los acuerdos adop
tados por el Pleno del Tribunal de Cuentas en sus sesio
nes de 29 de octubre de J992 Y 31 de mayo de 1993 por
los que se tomó la decisión de fiscalizar la acti vidad eco
nómico-financiera relacionada con la conmemoración
del V Centenario del Descubrimiento de América y con
la Exposición Universal de SeVIlla, se determinaron las
Sociedades Estatales que habían de ser sometidas a fisca
lización y se aprobaron las Directrices Técnicas a las que
habían de <;justarse los trabajos. .

N.2. ANTECEDENTES, NATURALEZA Y ACTIVI
DAD DE LA SOCIEDAD

N.2. l. Antecedentes y naturaleza de la Sociedad

La Sección Española en la Exposición Universal Se
villa 1992 se creó por e! Real Decreto 77511989, de 23
de junio. Al frente de ella, y dependiendo del /I·1inisterio
de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría de! Go
bierno, estaba el Comisario general de Sección, como
encargado de la organización y funcionamiento de la
Participación Oficial española, conforme a lo establecido
en el Reglamento General de la Exposición, aprobadu
por la Asamblea General de Exposiciones de 4 de di
ciembre de 1987; ostentando, además, la representació"
del Gobiet'no en todos los asnntos relativos a la partici
pación española en la Exposición.

El citado RD 775/1989 encomendaba al Ministerio de
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría"del Gobierno
la dotación de los medios personales y materLales nece
sarios para el (fesarrollo de su función por la Sección Es
pañola en la Exposición.

«Pabellón de Es paña, S. A.», fue constituida el 19 de
enero de 1990, previa autorización del Consejo de Minis-

tros de fecha 22 de diciembre de 1989, para el cumpli
miento de los objetivos marcados a la Sección Española
en la Exposición, atendiendo a razones de rapidez, flexi
bilidad y operatividad de su funcionamiento.

"Pabellón de España, S. A.», es nna sociedad mer
cantil anónima que tiene e! carácter de Sociedad estatal
de las cOluprendidas en el artícnlo 6. l .a) del Real Decre
to Legislativo 1091188, de 23 de septiembre, pur el que
se aprueba el Tato Refundido de la Ley General Presu
puestaria. Le es de aplicación la Ley 12/1988, de 25 de
mayo, sobre beneficios fiscales, en los términos previstos
en la Disposición Adicional Quinta.Tres de la Ley
511990, de 29 de junio, sobre medidas urgentes en mate
ria presupuestaria, financiera y tributaria.

Su domicilio social se encontraba, a 31 de diciembre
de 1992, en Madrid, Paseo de la Castellana, n." 15.

El capital social, a 3l de diciembre de 1992, estaba
representado por 15.878 acciones nominativas numera
das del 1 al 15.878, de un millón de pesetas nominales
cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, de igua
les derechos políticos y económicos. El accionista único
de la Sociedad es el Estado Español.

De acuerdo con sus Estatutos, el objeto soci al de
«Pabellón de España, S. A.», es la preparación, organi
zación, gestión y ejecución de todas las actividades rela
cionadas con la participación de la Sección Española en
la Exposición Universal que tuvo lugar en Sevilla en
1992, así como cualesquiera otras actividades conexas,
complementarias o derivadas de las anteriores que resul
ten necesarias o conveílientes para tal fin. En definitiva,
la Sociedad asumió las funciones asignadas al Comisa
rio general de la Sección española en el Reglamento Ge
neral de la Exposición.

Las condiciones específicas de la participación espa
ñola en la Exposición se determinan en el Contrato de
Participación celebrado con la «Sociedad Estatal para la
Exposición ITniversal de Sevilla 92, S. A.l>, el 19 de abril
de 1992 y el, el Reglamento Geneml y los Reglamentos
Especiales de la Exposición.

La duración de la Sociedad se estableció por un plazo
de 5 años.

Con fecha 3 de mayo de 1993 la Junta General de Ac
cionistas de «Pabellón de España. S. A.», acordó el cese
de su Consejo de Administración, designando Adminis-
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trador Único a la Entidad {(Sociedad Estatal de GestiÓn
de Activo>'. S. A» (AGESA)

A la fecha de cierre de las actuaciones fiscalizadoras
la Junta General de la Sociedad no había adoptado acuer
do alguno de disolución.

IV.2.2. Actividades principales de la Sociedad

Las actividades más relevantes desempeñadas por la
Sociedad desde su creación, en enero de 1990, hasta fina
les del ejercicio de 1992, se centraron en la contratación
de I2s obras de construcción e instalaciones del edificio
sede del Pabellón de Españ" y en el desarrollo, produc.
ción y contratación del programa de contenidos temáticos
del mismo; además de en la organización y celebración
de ac¡os de carácter representativo, cultural y artístico.

N.3. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZA
CIÓN

De acuerdo con las Directrices Técnicas aprobadas por
el Pleno del Tribunal el31 de mayo de 1993, la fiscaliza
ción de la Sociedad Estatal "Pabellón de España, S. A.»,
tiene por objeto el análisis global de la gestión de la So
ciedad desde su creación hasta 31 de diciembre de 1992,
atendiendo con carácter principal a las siguientes cuestio
nes consideradas de mayor interés:

- Contratación y ejecución de obras, suministros y
servicios enlos ejercicios 1990, 1991 Y1992.

Control de los ingresos generados por la Sociedad.
Rentabilización de excedentes de tesorería.
Situación financiera y patrimonial de la Sociedad.

Para el cumplimiento de estos objetivos se han anali
zado las cuentas anuales y los informes de gestión de la
Sociedad correspondientes a los ejercicios de 1990, 1991
Y1992, así como la documentación complementaria cuyo
examen se ha entendido de interés para alcanzar los fines
propuestos. ,

La exposición del resultado de las actuaciones practi·
cadas, en cuanto resulta relevante, se lleva 'a cabo dife
renciando los siguientes apartados:

Ev.uuaciún de la contabilidad.
Análisis de los activos patrimoniales de la Sociedad.
Situación financiera de la Sociedad.
Resultado de sus operaciones.

IVA. EVALUACIÓN DE LA CONTABILIDAD

En cumplimiento de la legislación mercantil vigente.
las cuentas anuales de los ejercicios sometidos a fiscali·
zación han sido elaboradas por los Administradores de la
Sociedad a partir de los registros contables de la misma.

Las cuentas anuales de los ejercicios 1990, 199 l Y
1992 fucron aprobadas en Juntas Generales de Accionis
tas selebradas el 25 de junio de 1991, el 26 de junio de
1992 y el 25 dejunio de 1993, respecti'Jamente, habiendo

sido depositadas de conformidad con lo establecido en el
a¡'¡ículó 329 del RO 1597/1989, de 29 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento del Registro. Mercantil.

En la fonnulación ne las citadas cuentas anuales se
han aplicado, en general, los principios contables estable
cidos en el Plan General de Contabilidad. Pese a que la
Sociedad, a la fecha de elaboración de las cuentas relati
vas al ejercicio 1992, había dado por concluida la mayo
ría de las actividades para las que fue creada, ha aplicado
el p11!lcipio de empresa en funcionamiento al desconocer
el destino a dar y, por tanto. el valor de realización de su
principal activo patrimonial, consistente en el edificio e
instalaciones especiales del Pabellón de España en la Ex
'posición Universal de Sevilla.

IV.5. ANÁLISIS DE LOS ACTIVOS PATRIMONIA
LES DE LA SOCIEDAD

Como se deduce del balance de situación que se ad
.junta como Anexo I, los principales activos patrimoniales
de la Sociedad, al cierre del ejercicio 1992, estaban re
presentados por las inversiones materiales llevadas a ca
bo para la realización de su objeto social, por las inver..
siones financieras temporales en las que la Entidad
invirtió sus excedentes de tesorería y por los derechos de
cobro derivados de las operaciones realizadas por la mis
ma en el período fiscalizado.

IV.s.l. Inmovilizaciones materiales

Constituyen la segunda aplicación de recursos de la
Sociedad, a continuación de los gastos por servicios del
exterior, representando el 38,8% de los mismos. Las
principales inversiones en las que se han materializado
así como su estado de ejecución en el período fiscaliza
do, se exponen a continuación:

(tn 1I11l (oru O~ t:Je, ..h$)
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¡ Total iMaYiLitK. _l.... t... .," 5_4111 1 6.4Tr 1

A 31 de diciembre de 1992 la totalidad de las inver
sione.s materiales en curso habían traspasado sú saldo a
los distintos conceptos que integran el subgrupo de inmo

. vilizaciones materiales, al igual que la cuenta «Antici
pos»,

IV.5.1.!. Terrenos y construcciones

El importe registrado a 31· 12-92 recoge el coste de la
construcción del edificlO del Pabellón de España en la
Exposición Uni versal Sevillcc ; 992, así como el del siste-
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ma de control centralizado de servicios técnkos, detec
ción de incendios y seguridad con que se dotó el edificio.

Por preacuerdo de fecha 30 de junio d~ 1989, del Co
misario General de la Sección Española con la Sociedad
Estatal para la Exposición Universal de Sevill9. 92, esta
Entidad puso a disposición del participame hasta el 31 de
marzo de 1993 la superficie.en que se hab~ía de ubicar el
Pabellón· de EspañFt. Dicho acuerdo se confirmó poste
riormente en el Contrato de Participación suscrito entre
«Pabellón de España, S. A.», y EXPO 92, S. A., de 19 de
abril de 1992.

El edificio Pabellón de España ocupa una parcela de
20.060 metros cuadrados, perteneciente, a 31 de diciembre
de 1992, a la Comunidad Autónoma de Andalucía en vir
tud del Plan «ACTUR la Cartuja de Sevilla». A partir del
l de abril de 1993 y en cumplimiento de los Convenios de
Cooperación alcanzados por la Dirección General de Patri
monio del Estado, la Junta de Andalucía y el Ayuntamien
to de Sevilla con fechas 13 de marzo de 1990 y 5 de julio
de 1993, dicha propiedad ha sido transmitida a la Sociedad
estatal AGESA en compensación de otrás obras de carác
ter permanente realizadas por EXPO 92, S. A. que han si
do entregadas a la Junta de Andalucía.

El importe adjudicado al contratista principal de las
obras dc construcción del edificio fue de 3.748 millones
de· pesetas, ascendiendo la liquidación definitiva a
4.853,8 millones de pesetas, lo que representa una des
viación del 29,51 % sobre el precio inicialmente contrata
do; habiendo aplicado la propiedad penalizaciones por
incumplimiento de plazos por importe de 323 millones
de pesetas.

Las modificaciones al proyecto de ejecución inicial,
. contenidas en el Proyecto de Reformado del edificio, fue

ron surgiendo de manera gradual e ininterrumpidamente
desde el inicio de las obras. como consecuencia tanto del
desarrollo de los itinerarios donde se situaron los conte
nidos expositivos, como de los programas complementa
rios de uso del edificio (normalización de la accesibili
dad, seguridad, mantenimiento, etc.), establecidos
paralelamente al proyecto de ejecución principal de la
obra; dando lugar a modificaciones importantes en la dis
tribución interior, estructura e instalaciones del edificio.
Las modificaciones afectaron al 95% del total de la su
perficie del edificio inicialmente proyectado y al 87% de
la superficie del edificio terminado.

El coste de las instalaciones centralizadas ascendió
definitivamente a 224 millones de pesetas, presentando
una desviación por exceso sobre el importe contratado·
del 8,8%.

El resto de costes hasta completar la cifra de 5.264,7
millones de pesetas con la que figuraba contabilizado e
inventariado el edificio son, fundamentalmente, honora
rios por dirección de obra y trabajos varios realizados por
el contratista fuera de proyecto.

De conformidad con el artículo 12.3 de la Ley de 25 de
mayo de 1988, de Beneficios Fiscales, aplicable a la Socie
dad fiscalizada de acuerdo con lo establecido en la Disposi
ción Adicional Quinta de la Ley 511990, de 29 de junio, so
bre medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera
y tributaria, la ejecución de las obras de construcción del
edificio sede de la Participación Olicial Española en la Ex
posición Universal estuvieron exentas.de IVA.

IV.5.1.2. Instalaciol1es técnicas

A 31 de diciembre de 1992 el importe registrado en
este epígrafe ascendía a !.190 millones de peseras. Entre
los distintos conceptos que integraban dicho saldo desta
can el del <<Teatro turbo-tour» con 425,6 millones de pe·
setas, coste de las instalaciones del cine móvil instalado
en el Pabellón. y el de «Equipos salas expositivas» con
.+25 mil10nes de pesetas, importe de los equipos audiovi
suales adquiridos con la mediación de la empresa «Arco
Iris. S. A.». Dicho importe no incluye la comisión por
gestión de compras abonada a esta empresa que, con e.I
resto de los servicios objeto del contrato que regula las
relaciones entre ambas Sociedades, se imputaron a gastos·
por servicios del exterior. El importe facturado en con
cepto de comisión por gestión de compras ascendió a
187,8 millones de pesetas. -

IV.s.!.3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

El saldo a 31 de diciembre de 1992 se desglosaba en
instalaciones varias realizadas en las oficinas de la So
ciedad en Madrid y Sevilla por importe de 30,9 millones
de pesetas y mobiliario por 398,6 millones de pesetas,
correspondiendo en su mayor parte al amueblamiento
del Pabellón y de las viviendas gestionadas por la Enti
dad, con 205,5 y 149,5 millones de pesetas, respectiva-
mente. .

Durante el ejercicio 1992 la Sociedad registró bajas
por 113,2 millones de pesetas, cuyo valor neto contable
era de 43,4 millones de pesetas; habiendo recuperado 6
millones de pesetas en la venta de mobiliario. Las pérdi
das aplicadas por las bajas fueron de 37,4 millones de pe
setas,ocasionadas fundamentalmente por la cesión de las
instalaciones y el mobiliario de la oficina principal de la
Entidad en Sevilla a la Delegación del Gobierno, titular
de ·las citadas dependencias, en compensación por su
ocupación por «Pabellón de España, S. A.», sin contra
prestación económica.

IV.5.!.4. Otro inmovilizado

Del coste registrado a 31 de diciembre de 1992 desta
can el del programa de alta definición por 56,2 millones
de pesetas y el del valor de adquisición de los ordenado
res por 48 millones de pesetas; de este último importe, 15
millones fueron donados a la Sociedad en 1990.

Las bajas producidas a 31-12-92 ascendieron a 9,1
millones de pesetas cuya amortización acumulada era de
3,8 millones de pesetas y las pérdidás procedentes de la
enajenación de 2,7 millones de pesetas.

IV.5.1.5. Amortización acumulada del irlnlOl'ilizddo
malerial

El ,"ldo acumulado a 31 de diciembre de 1992 ascen
día a 522,5 millones de pesetas. Su composición y evolu
ción en e1período ¡iscalizado se exponen en el cuadro si
guiente:
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- La Sociedad estatal no ha elaborado normativa
interna ni para la tramitación de los expedientes de con
tratación ni para la adjudicación de los contratos. Este
hecho se justifica por.la Entidad, fundamentalmente, por
la inminencia de los acontecimientos objeto de su crea
ción y por la amplia y vari1.da gama de contrataciones a
realizar en cumplimiento de Sll fin sociaL

- En general no está documentado el procedimiento.
seguido en las contrataciones, así como tampoco las reso
luciones del órgano de contratación competente, de las
qUe casi en su totalidad únicamente se ha conocido infor
mación verbal. La autorización del gasto se formaliza con
la firma del contrato por el citado órgano de contratación.

- De los contratos revisados, solamente e! de cons
trucción del edificio, el de diseño del logotipo social y el de
suministro de mobiliario para los alojamientos arrendados
por la Sociedad, se adjudicaron mediante concnrso restrin
gido. A ellos hay que añadir el del proyecto de construc'
ción del edificio, adjudic2.do por concurso en el ejercicio
1989 por la Comisaría General de la Sección Española. No
obstante, e! importe de la construcción del edificio supone
uu 70% del total de las inversiones realizadas por la Socie
dad a 31 de diciembre de 1992, babiéndose tenido en cuen
ta de esta manera para la mayor parte del importe global de
Ja contratación los principios de pnblicidad y concurrencia
a que se refiere la Disposicióa Tnnsitoria Segunda del Re
glamento de Contratos del Estado aprobado por Decreto
3410/1975, de 25 de ;l'ilviembre, Para el resto de contrcros
examinados se recurrió al cúnciclio directo (con o sin pro
moción de ofcI1.as. como más. adelante se precisa).

- Los criterios de adjudicación de los principales
contratos fiscalizados fueron los siguientes:

Junta Gcncral de Accionistas y al Consejo lito Adminisj
tración, correspondiendo a c~[e úILimo órgano social la~,

fac¡.Iltades en mateda de CGILral¿tr~üJn. Con fecha 24 de
enero de 1990 el Conse~o delegó en el Consejero-Delega
do de la Sociedad., entre meas, las citadas cOlnperencias,
1sumiendo de esta manera los f~'c.ciones que atribuyen r.í
Comisario de la Sección Esp~ñola el'Real Decreto
775/1989 y e! Reglamento Genen: de Exposiciones.

Se han analiz2do las .:.~on:-13taC~Gw:-s de obras y sunli
nistros más importantes I¡evadas 2. cabo por la Sociedad
en el período sometido a fiscc.Ezación~ así como el frata·,
miento contable dado a la, oismas. Las actuaciones
practicadas han puesto de manifiesto que la Sociedad ha
seguido las normas de valoración aplicables al inmovili
zado material y que se han cénnplido las estipulaciones
referidas a construcciones permanentes contenidas en el
contrato de Participaci ón 80n EXPO 92, S. A., y demás
normativa aplicable. Las principales observaciones que
se han puesto de manifiesto en el transcurso de la fiscali
zación se exponen a continuación:,

a) Contratación de obras y suministros

l »G
,
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Amortlz. IO:;on.Ilfidl' edifklc> .... ..
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Otras instalac;ones y mobiliario: 69,8.
Otro inIlluviiinido: 3,8.

- El plazo de amortización del edificio es de 50
años, conforme a criterios generalmente aceptados, SIn
embargo, dado e! caráctcr permanente de la construcción
y de acuerdo con la estipulación quinta del Couvenio de
Cooperación de 13 de marzo de 1990, el derecho real d~
superficie transmitido por EXPO 92, S. A., se pro:rogo
hasta el 31 de marzo del año 2033, por 10 que, temendo
en cuenta la fecha de comienzo de su vigencia, la Socie
dad debería haber considerado un plazo de amortización
de 41 años.

-- El edificio aparece inventariado en el listado de
amortizaciones bajo un registro único. En su ficha de in
ventario no se distinguen aquellas unidades que puedan
estar sometidas a un ritmo de amortización distinta del de
la edificación propiamente dicha o que, individualmente,
tengan carácter inventariable. como es el caso de las ins
talaciones de control centralizado del Pabellón.

- Se han observado igualmente otras deficiencias
en el listado de amortizaciones elaborado por la Sociedad
que aunque no afecta" a las dotaciones efectuadas sí difi
cultarán la contabilización de la baja de los elementos allí
relacionados. Es e! caso de· los equipos técnicos instala
dos en las salas, expositivas. jnventariados con un único
registro, y el de! mobJliario de algunos de los alojamien
tos gestionados por la Sociedad, inventariado globalmen
te atendiendo a su localizaci6n.

La Sociedad amortiza las construcciones en un plazo
de 50 años; parte dé las instalaciones técnicas, en 34
años; y el resto de los elementos del inmovilizado mate
rial linealmente en función de la duración estimada de la
So¿iedad por lo que el plazo de amortizáción varía entre
3 y 5 años, dependiendo de la fecha de entrada en funcio
namiento del bien.

Se han analizado las dotaciones anuales, siendo en
general correctas, aunque cabe hacer las siguientes obser
vaciones:

Corno consecuenci2. de las ventas de inmovilizado rea
lizadas a 31 de diciembre de 199210s fondos de amortiza
ciones de! ejercicio de,cendieron en 73,6 miHones de pe
setas con el siguiente detalle:

IV5.1.6. Observ<l¡:ÍorJcs derivadas del análisis de la
con/ratación

• Contrato de obras para la ejecución del edificio del
Pabellón:

El gobierno y la administración de la Sociedad se en
comienda en el artículo 7." de sus Estatutos Sociales a la

De las 11 ofertas rccabadas por la Sociedad, la adjudi
cación recayó en la segunda oferta más económica en
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atención al mejor historial o experiencia en proyectos si
milares; siendo además la más barata de las dos ofertas
seleccionadas por la Dirección Técnica contratada por la
Sociedad. .

, Contrato para el control centralizado del edificio:

No está documentado el proceso de contratación. Se
gIÍn _manjff';st<lc:iolH~,sdel 6rgano de contratac:ión, se bara
jaron dos ofertas, una nacional y otra extranjera, recayen
do !a adjudicación por concierto directo en la empresa
nacIOnal. La falta de promoción en la ('ferta se explica
por la Entidad por la innovación tecnológica del proyec
to; seleccionándose a la empresa nacional por su historial
especffico en este tipo de instalaciones y por su condi
ción de oferta española.

• Contrato para la instalación de cine móvil (teatro
turbo tour):

Las características igualmente innovadoras de! pro
yecto, según manifiesta la Sociedad, impidieron la pro
moción en la oferta. No obstante, -se presentaron dos
ofertas, ambas norteamericanas, constando únicamente la
proposición económica de la empresa que no resultó sc
IecCionada. cuyo preó>upuesro no difería notablemente de!
impOrle contratado con la adjudicataria. También este ex
pediente carece dc resolución motivada de la adjudica
ción en la que, según la Dirección de Programas de «Pa
bellón de España, S. A.», influyeron tanto aspectos
técnicos como económicos, derivados estcs últimos del
coste de mantenimiento de las instalaciones. Dicho extre
mo no ha podido ser verificado por la escasa documenta
ción existente al respecto.

• Contrato de suministro de equipos técnicos:

Los equipos técnicos soportes de los programas expo
sitivos desalTollados por «Pabellón de España, S. A.», se
adquirieron en su mayoría de proveedores extranjeros,
actuando una empresa nacional, adjudicataria de la ejecu
ción del proyecto global de contenidos expositi vos, como
agencia de compras. Las notas relativas a la citada con
tratación se cxponen, conjuntamente con las relativas al
proyecto de contcnidos, en el área de «Servicios del exte
rior», apartado de «Contenidos expositivos».

• Contrato de suministro de mobiliario:

El suministro fue objeto de dos contratos con la mis
ma empresa, regulando ambos contratos conjuntamente
con la compra de mobiliario la prestación de otros scrvi
cios tales como conserjería, limpieza y mantenimiento de
las viviendas. Los contratos, como se pone de manifiesto
en el área de "Servicios del extcrior», se adjudicaron por
~oncurso restringido.

b) Contabilización y control interno

Lo Sociedad ha tenido en cuenta para la elaboración
de sus cuentas anuales el principio' de empresa en funcio-

namlento, por lo que, a 31 de diciembre de 1992. el in
mo.,:ilizado matcrial estaba ,:,alorado a su coste de ndqui
SlelOr], No obstante, en Jumo de 1994 la Junta General
Ordinaria y Universal de «Pabellón de España, S. A.>J, si
guiendo instrucciones de la Dirección General d,ol Palri
monio del Estado, acordó la transmisión del edificio, y en
consecuencia del derecho real de superficie que ostentaba
la Sociedad', así como e! resto del inmovilizado material
e inmaterial, a la «Sociedad Estatal de Gestión de Acti
vos, S, A.», en pago de las deudas contraídas con esta
~ociedad dcsde que la misma actúa como Administrador
Dnico y que, a 31 de diciembre de ~1993, ascendían a
1.608,3 millones de pesecas, despejándose de esta manera
las incertidumbres, enejadas en los informcs de auditoría
de las cuentas anuales de «Fabellón de España, S. A.», de
los ejercicics 1992 y ¡993 respecto al valor de realiza
dón de estos acLivos.

Dicho acuerdo ha de afectar fundamentalmente a los
epígrafes de «Construcciones» e ~(Instalaciones técni
cas», puesto que el resto de los bienes del inmovilizado
material existentes al cierre del ejercicio 1992, o bien ha
brán sido enajcnados durante los ejercicios 1993 y 1994
o bien estarán a un nivel muy avanzado de amortización
cnando se produzca la formalización de la citada transfe
rencia.

En las comprobaciones realizadas, además de las inci
dencias tratadas en el apartado de amortizaciones, se han
puesto de manifiesto las siguientes (en su totalidad referi
das a la' cuenta de «Anticipos para inmovilizaciones ma
teriales»):

1.' Formando parte del saldo de «Anticipos», a 31 de
diciembre de 1991, figuraban.] 94 millones de pesetas
por los pagos a cuenta de la financiación conccdida a
«Art Futura, S. A.». para la realización del espectáculo
«El Palacio de la Memoria», Puesto que la propiedad in
telectual de la obra corresponde a sus creadores, procedía
su aplicación a explotación. En e! ejercicio 1992 la So
ciedad traspasó a la cuenta de gastos «Otros servicios del
exteriOr» el importe total del patrocinio que se elevó a
290 millones dc pesetas. No obstante, del citado importe,
194 millones de pesetas correspondían al ejercicio 1991,
por lo que debieron aplicarse a la cuenta «Gastos y pérdi
das de ejercicios anteriores».

2.a Como se ha descrito anteriormente, en la cuenta
«Anticipos para inmovilizaciones materiales» la Entidad
registró durante los ejercicios 1991 y 1992, entre otros,
el cosle de las adquisiciones de equipos técnicos con
destino a salas expositivas del Pabellón. Se han analiza
do el 400/c de los anticipos concedidos a provecdores (en
su mayorfa extranjeros e intermediados por la empresa
«Arco Iris. S. A.») y el 30% de las opcracioncs de regu
larización de los mismos, habiéndose observado las si
guientes deficiencias, fundamentalmente de control in
terno, sin perjuicio de las que se tratan en e! área de
«Servicios del ExteriOr» referidas a la comisión por ges
tión de com pras abonada a la empresa que realizó la eje
cución del Proyecto de contenidos exposirivos dcl Pabe
llón dc España:

! Acbradón como consccuenClil de alegaCIones.
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- Para la muestra analizada, se constata que el 60%
de las regularizaciones de anticipos practicadas en 1992
se realizaron con los mismos documentos que sirvieron
de base para su registro como anticipos, es decir, con fac
turas proforma; solamente en el 34% de las operaciones
examinadas el traspaso a la cuenta «Equipos salas expo
sitivas», divisionaria de la de «Instalaciones técnicas», se
hizo con facturas definitivas.

- El 6% restante de las operaciones de regulariza
ción analizadas consistieron en el traspaso de saldos a la
cuenta «Comisión gestión de compras» por tratarse de
comisiones devengadas por «Arco Iris, S. A.», por su
gestión de intermediación. Dado que las citadas comisio
nes por importe de 7,8 millones de pesetas, correspondie
ron a operaciones anteriores a 1992, la Sociedad debió
aplicarlas a la cuenta «Gastos y pérdidas de ejercicios an
teriores».

- En la comparación entre las facturas definitivas y .
los anticipos concedidos sobre las facturas proforma no
se han apreciado desviaciones significativas, con excep
ción de las relativas al proveedor norteamericano «DO
Industries Inc.» al que la Entidad concedió anticipos por
12,3 millones de pesetas, activando «Pabellón de España,
S. A.», equipos por valor de 7,7 millones de pesetas; ha
biéndose saldado la operación con unas pérdidas para la
Sociedad fiscalizada de 4,6 millones de pesetas, aplica
das en el ejercicio 1993 a la cuenta «Gastos y pérdidas de
ejercicios anteriores». '

- En ninguna de las facturas revisadas (definitivas o
proformas) consta autorización del responsable del gasto,
que conforme al contrato firmado con «Arco Iris, S. A.)),
era el Director de Programas expositivos de «Pabellón de
España, S. A.». Sólo en alguna de las mismas aparece el
visado del Director Técnico contratado por la Sociedad
para el referido proyecto.

IV.5.2. Deudores

El saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio 1992 era
de 854 millones de pesetas. El detalle y la evolución de 
este epígrafe figura en Anexo I (página primera).

las obras autorizadas técnicamente en su día eran por
cuenta de «Pabellón de España, S, A.)}, fr"nte al criterio
mantenido por esta última.

IV.5.2.2. Administraciones Públicas

El saldo a 31 de diciembre de 1992 en el balance de
situación de «Pabellón de España, S. A», coincidía con
el importe a devolver incluido en la liquidación-declara
ción del Impuesto sobre el Valor Aña~ido. La composi
ción de diCho saldo era la siguiente:

(en millones de pesetas)
¡VA soportedo ••• , ••. , . 810,6
¡VA repercutido,..... '50.5 .
IVA • devolver 660,1

No obstante sobre el saldo contabilizado a 31-12-92
cabe realizar las siguientes observaciones:

- El derécho ¡;le cobro contabilizado se ha visto re
ducido en 1993 en 488,1 millones de pesetas como con
secuencia del criterio adoptado por la Inspección de Ha
cienda de Sevilla en su Diligencia de 19 de noviembre de

. 1993, al considerar cuotas deducibles exclusivamente las
derivadas de actividades generadoras de ingresos, exclu
yendo, por consiguiente, las cuotas afectas a las activida
des expositivas.

Con base en dicho criterio, la Inspección de Hacienda
determina un IVA directamente deducible de 222,8 mi
llones de pesetas y un IVA directamente ligado a las acti
vidades expositivas de 296,4 millones de peselas. Para el
resto de las cuotas soponadas en el ejercicio 1992,291,2
millones de pesetas, adopta un sistema de reparto en fun
ción de la superficie del Pabellón destinada o no a fines
expositivos, siendo el detalle de ia liquidación practicada
el siguiente: .

(en m:llones de pesetas)

La Sociedad aceptó el contenIdo de la referida Dili
gencia, habiendo procedido a su regularización eJ el ejer
cicio 1993, con cargo a gastos y pérdidas de ejercicio3
an:;:;riores.

- Como consecuencia de la:5. contingencias uescri
ras. en el área de «Servicios del exterior», apartado de
"Contenidos expositivos». a 31 de diciembre de 1992 la
Sociedad tenía pendieme de regist::-ar y abonar una gran
parle del IVA correspondiente a la facluración de ,<Arco

IV.5 .2. L Deudores varios. Provisión insolvencias

Aproximadamente el 85% del saldo de «Deudores va
rios» a 31 de diciembre de 1992 se ",fería a Instituciones
públicas, destacando el importe de los créditos a cobrar a
las Comunidades Autónomas por la utilización de los
alojamientos gestionados por la Sociedad estatal que se
cifraba en 187 millones de pesetas y el manlenido con
EXPO 92, S. A., por obras varias realizadas poi- la Enti
dad fiscal(zada alrededor del Lago de-Españ3. contiguo al
edificio del Pabellón, por 75.6 ,nillones de pesetas.

Al cierre del ejercicio 92 la Sociedad estatal constitu
yó una provisión de r50 millones de pese:as por los im
pagos de [as Ce. AA. En el ejercicio 1993 se rebajó la ci
, ,da provisión a 91,7 mi!lone::' de pesetas. regularizando
además como «Gastos extraordinarios» Jos 75,6 millones
a que ascendía la dellda de la Organizadora ,(EXPO 92.
S. A.», al no asumir ésta cl citado coste, por entender que

tVA soportado dir~ctemente afecte •• 4 •••

¡VA soportado no directamente afecto •••

Tote t IVA soportodo ..

IVA repercutido ~.~.~~ ... ,<~ ••••••••• u.

¡VA a devolver .

222,8
99.6

322,4

150,5

171,9
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Iris, S, A». "Pabell6n de España, S. A», ha procedido a
su regularización y liquidación en el ejercicio 1993, dán
dole tratamiento de cuotas soportad'as deducibles, contr'a
rlamente al criterio adoptado por la Delegación de Ha- ,
cienda de Sevilla, diferente a su vez del aplicado por la
Delegación de Madrid que sí procedió a la devolución de
la totalidad de las cuotas soportadas por la Sociedad en
los ejercicios de 1990 y 1991. Debido a que la factura
ción de la citada Empresa está directamente afecta a las
actividades expositivas llevada~, a cabo por "Pabellón de
España, S. A», ésta, de mantenerse el crilerio de la Ins
pección, tiene pendiente de registrar como gasto al me
nos 78 millones de pesetas, importe correspolld;e~,te a las
cuotas soportadas en la facturación de «Arco !rif, S. A.<
dentro del saldo de 92,4 millones de pesetas que figura
como IVA a devolver en las Cuentas Anuales de la So
ciedad del ejercicio 1993 y en la declaraci<Ín liquidación
de este impuesto del mismo ejercicio,

IV5.3. Inversiones financieras temporaJés

La cartera de valores de la Sociedad, cuyos saldos en
el período fiscalizai:lü figuran en Anexo I (primera pági
na), estuvo materializada en Letras y Bonos del Tesoro.
Puesto que el objetivo de la Entidad era la rentabilización
de sus puntas de tesorería, las inversiones se concretaron
en operaciones de compraventa de Deuda Pública con
pacto de recompra. normalmente semanal. aunque con
posibüidad de amortización anticipada.

Se han analizado por muestreo operaciones de com
pra-venta de Deuda Pública realizadas cn los tres ejer
cicios incluidos en el ámbito de la fiscalización, siendo
adecuadas tanto la naturaleza de la inversión financiera
corno la rentabilidad obtenida. No se han observado inci
dencias de contabilización o valoración.

A 31 de diciembre de 1992, el capital social estaba re
presentado por 15,878 acciones de un millón de pesetas
nominales cada una, suscritas y desembolsadas en su to
talidad por el Estada Español.

Desde su constitución en 1990, la Junta General Uni
versal de Accionistas de la Compañía aprobó cuatro am
pliaciones sucesivas del capital social: La primera con fe-
Chá 26 de julio de 1990 Dar importe de 2,250 millones de
pe~etas. 1~ segunda el 26 de febrero de 1991 por 6,736
millones, la tercera el 12 de febrero de 1992 por 4.642
ml1Jones de pesetas y la cuarta y última elIde octubre
de 1992 por los 2.000 millones que completan la cifra de
15,878 millones de pesetas,

Como consecuencia de los rcsultados acumulados a
31 de diciembre de 1992 el patrimonio neto de la Socie
dad era inferior a la mitad de su capital social, por lo que,
en aplicación del artículo 260.1.4.0 de la Ley de Socieda
des Anónimas, la Sociedad estaba incursa en causa de di- '
sblución en tanto no se produjesen las correspondientes
modificaciones de su capital social. .

lV.6.2. Acreedores a corto plazo

A 31 de dicicmbrc dc 1992, el saldo total del exigible
a corto plazo era de 2,766,6 millones de pesetas. Los
principales conceptos de la deuda así como su evolución'
en el período fiscalizado se relacionan en el Anexo I (se
gnnda página).

. IV6,2.1. Acreedores comerciales

En el cuadro siguiente se presenta la composición y
evolución de este epígrafe cn el período considerado: ..

(en .. ILLQl1es.je pesltU¡

En los últimos meses de ] 992 la Sociedad formalizó
en pagarés parte de la de~da por prestaci?ne~ ,de servi
cios, practicando la conSIgUIente reclas¡fIcaClOn conta
ble.

La cuenta «Albaranes pendientcs de recibir facturas»
recogía durante los ejercicios 1990 y199 l la deuda pen
diente de facturar por gastos relacionados con los conte'
nidos expositivos y con las obras relativas a la construc
ción del edificio del Pabellón. En el saldo a 31 de
diciembre de J992, destacan los 190 millones dotados en
concepto de provisión por las diferencias sU1:gidas co~ la
cmpresa «Arco Iris S, A,», cn la !IqUldacJOn defmluva
del plecio contratado por la ejccución del proyecto de

. contenidos exposilivos del Pabellón de España; diferen
cias que, conforme 3! contrato celebrado por las partCt,
fueror, sometidas a arbitraje.

Como consecuencia del fallo arbilral de 25 de mar
zo de: J 993, la dcud a con «Arco Iris. S. A,)), se ha visto

IV6. SITUACiÓN FINANCIERA

. IV6.1. Fondos propios

A 31 de djciembre de 1992, ·Ios Fondos propios de la
Sociedad "Pabellón de España, S. A,», se cifraban en
5.939,6 millones de pesetas, siendo el deta]]e de los mis
mos y su evolución en el período fiscalizado el siguiente:

rr~~~~~-=-F-,,,"~I=-,w~'~'~""F~~,':',,"",_.'J

T5.~7t o

Dada la finalidad representativa con que la Sociedad
fue creada y que su actu'ación no ha tenido como objetivo
básico la obtención de ingresos, las aponaciones sucesi
vas a' su capiLal social han constitUido su principal fuente
de Cinanciación, pasando de un capllal inicial de 250 mi-
lIones dc pesetas a los 15,878 millones de pesetas con los.
que se cierra el ~lercicio 1992.

'''''

Otr"~ " ..

Tet.. l<$ •••••••••••••••••••• __ "... 40107 Q

,.., ''''
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Como se expone en el área de «Servicios del exte
rion>, '«Pabellón de España, S, A.», era arrendataria de
una serie de alojamientos en Sevilla para atenderlas ne
cesidades del personal a su servicio. y para compromisos
oficiales,'con facultad de cesión a terceros. '

El importe registrado por este concepto en el período
fiscalizado ascendió a 774 millones de pesetas, corres
pondiendo íntegramente a los ingresos devengados en los
ejercicios 91 y 92 por su cesión a los Pabellones Autonó
micos de EXPO 92, con el desglose que figura en el cua
dro anterior. Las vacantes temporales de alojamientos
destinados a compromisos oficiales se cubrieron con su
alquiler a particulares a través de agencias de viajes. Los
ingresos correspondientes se registraron como «Otros in
gresos» durante el ejercicio 92, en el que se devengaron,
ascendiendo a 101 millones de pesetas, con lo que la ce
sión de alojamientos constituyó la principal fuente de in
gresos de explotación de la Sociedad con Uf! importe total
acumulado a 31 de diciembre de 1992 de 875 millones de
pesetas,

Durante 1991 se facturó este servicio cargando el
12% de IVA, tipo aplicable a los arrendamientos en el
Reglamento del Impuesto. Sin embargo, al incluir servi
cios complementarios por limpieza, seguridad, conserje
ría, etcétera, la prestación completa se configuraba como
de «hostelería», debiendo tributar al tipo reducido del
6%. Esta contingencia afectó a los saldos a 31.12.91 de
las cuentas (440) «Deudores varios» y (477) «Hacienda
Pública, IVA repercutido'" cuyos saldos 'estaban sobreva
lorados en 26,5 millones de pesetas. En 1992 se anularon
las facturas giradas en 1991 y se emitieron otras nuevas,
con el 6% de IVA. Se ha verificado la corrección de la
operación.

incrementada en: 112 millones de pesetás con el detalle
que se, expone en ,el área de «Servicios del Exterio[».
Además,' y como cousecuencia de que la' mayor parte
dc la facturación de la citada Empresa, a 31 de diciem
bre de 1992, noinc1uía IVA, el saldo del epígrafe de
«Acreedores. Comerciales» estaba minorado en 78 mi
llones de pesetas 'más. La Sociedad estatal ha procedi
do durante .el ejercicio 93 a la regularización de ambas
contingencias'.: '," , , ",'

...
IV.6.2.2. Otras deudas no comerciales

'La composició~~ evolución de este epÍgrafe se rela
cion~n en el Anexo 1 (segunda página); correspondiendo
en su mayor parte a la deuda con «Cubiertas y MZOV,
S. A.», contratista principal de la construcción del edifi
cio del Pabellón de España en la Exposición Universal
Sevilla .1992. A 31 de, diciembre de 1992, la deuda con
la citada Empresa, reconocida en el acuerdo alcanzado'
para la liquidación final del contrato de construcción del
edificio, de fecha 24 de noviembre de 1992, ascendía a
645,8 millones de pesetas, habiendo pactado las partes
firmantes su aplazamiento, como máximo hasta el 30 de
junio del ejercicio siguiente.

Con fecha 20 de enero de 1993 «Pabellón de Espa
ña, S. A.», formalizó un pagaré por el importe de la
deuda con vencimiento el 30 de junio del mismo año,
no reconociendo devengo alguno en concepto de inte
reses de aplazamiento por considerar que este extremo
formaba parte del acuerdo de liquidación alcanzado el
24 de noviembre de 1992. Ante la discrepancia de «Cu
biertas y MZOV, S. A.», las partes en conflicto se so
metieron a arbitraje, siendo el fallo de equidad contra
rio a los intereses de la Sociedad estatal y resultando
del mismo un incremento de la deuda en concepto de
intereses de 47,3 millones de pesetas. Se ha constatado
su registro en el ejercicio 1993 y su liquidación a prin
cipios de 1994.

IV.7. RESULTADO DE SUS OPERACIONES

IV.7.!. Ingresos

IV.7.!.!. Ingresos de explotación

,- "" "" I.e\lMLII.ADO

¡ ....ru01 Dlll" eKfÓ/1 d. "'lvl~! ,
~·o " '" , " 774 1.1

, 'nM 11~idid ... " .... , " " "
,

1""~nM ulu J,,,,,,,,t .......... ' <5' '", .."OS ""'t "'. UOl:'nill~ ........ ' 5t1 6 '" •
[""r!s~i. ocr y~t.il de r6ducto~ '"

,,,
I tu.... r rut..u..... tM ....... ' . I "" ""
l""r...<>I. DO.. ~lnon4Is ............ I , 1977 ~Q1' 7

, ~~M Co:lt ..+siU$ l".abelUIl ..,
" 7

DUO' i ,» , I '" ,
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Total ¡_eN UN. dl ....r!UO: '" I 21'i 1 I 1.7S' ,- 1.Ql!5 5

IV.7.!.!.!. Ingmsos por cesion de viviendas J

La mayor parte de las actividades desarrolladas por
«Pabellón de~España, S. A.», en cumplimiento de su ob
jeto social tuvieron una finalidad representativa o exposi
tiva; ninguna de las cuales, ni siquiera estas últimas, tení
an un contenido económico, al ser la Sociedad estatal
«EXPO 92, S. A.», la beneficiaria del precio pagado por
los visitantes de la Exposición. En consecuencia, los in
gresos de explotación de la Sociedad fiscalizada estuvie
ron limitados a los derivados de actividades meramente
complementarias. En el cuadro siguiente sc detallan los
distintos conceptos de ingresos por actividades mercanti
les o de explotación, obtenidos por la Sociedad en el pe
ríodo considerado:

IV.7.1.1.2. Ingresos por patrocinios

En el período fiscalizado, los ingresos por patrocinios
ascendieron a 541,6 millones de pesetas, devengados
íntegramente en el ejercicio 1992, cifra que estuvo muy
por debajo de las previsiones de la Participación Españo
la, que esperaba recaudar por este concepto entre 6.000 y
8.000 millones de pesetas. Según manifestaciones de la
Sociedad, una doble circunstancia influyó negativamente
en la captación de estos recursos, por un lado, la' compe
tencia en desventaja con EXPO, 92, V CENTENARIO Y
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Juegos Olímpicos, que al llevar más tiempo operando,
drenó la capacidad patrocinadora de las empresas espa
ñolas y, por otro, la difícil coyuntura internacional
existente al constituirse la Sociedad estatal, que dificultó
también la obtención de recursos de empresas extran
Jeras,

De los 541,6 millones de pesetas obtenidos, 297 mi
llones fueron apOltaciones en efectivo por distintas socie
dades suministradoras de bienes o servicios a la Partici
pación Española y los otros 244,6 millones se realizaron
mediante compensación en la facturación girada a la So
ciedad estatal, sistema este último seguido por la empresa
constructora del edificio, la que realizó las instalaciones
centralizadas del mismo y la encargada de la seguridad,
entre otras,

La relación con los patrocinadores se reguló mediante
contrato, concediendo la Entidad en contraprestación una
serie de ventajas como eran la publicidad y venta en ex
clusiva de sus productos en el recinto del Pabellón de Es
paña, aplicánuose,' además, los J.~rechus uturgados a los
mismos en laLey 1211988, de 25 de mayo, de Beneficios
Fiscales.

rv.7.lJJ. Ingresos por venta de productos y publicidad

El saldo de ambos epígrafes recogía los ingresos deri
vados de las ventas de artículos de propaganda, publica
ciones y catálogos y el relativo a la inserción de publici
dad en la revista «Pabellón de España», editada por la
Sociedad hasta la inauguración dc la Exposición.

IV.7.1.1.4, Ingresos por restauración

El saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio 1992 re
gistraba los ingresos por comidas organizadas por la So
ciedad en las instalaciones de la concesionaria del servi
cio, ubicadas en el Pabellón, Paralelamente la Sociedad
contabilizaba un' gasto por el importe correspondiente
facturado por la concesionaria.

IV7.1.1.5. Ingresos por cánones

Son los ingresos derivados de la participación de la
Sociedad «Pabellón de España, S. A.», en la facturación
realizada por los concesionarios de restaurantes y de acti
vidades comerciales.

Los ingresos por cánones se regulan en el Reglamento
General de EXPO 92. en los Reglamentos Especiales nú
meros 7 y 12 Yen el Contrato de ParlÍcipación con la So
ciedad estalal EXPO 92, S. A.

«Pabellón de España, S. A,», por los artículos 8 y 9
del Contrato dc Participación firmado con la Organizado
ra se comprometía a cederle parte de la recaudación por
,cánones, en concreto el 15% de las ventas brutas proce
dentes de actividades comerciales, el 8% de la faclura
ción de restaurantes de alta categoría y el 20% en el resto
de las instalaciones de restauración.

Por recomendación del Mmisterio de Relaciones con las
Cortes y Acuerdo de la Sociedad estatal EXPO 92, S. A, se

suspendió la ejecución de dicho compromiso por lo que
"Pabellón de España, S. A», no ha registrado el gasto co
rrespondiente.

La adjudicación de los contratos de concesión se rea
lizó por concierto directo con promoción en la oferta, se
gún se desprende de la lectura de las Actas del Consejo
de Administración, no estando doc~mentado el procedi
miento de selección.

IV7. 1. 1.6, Ingresos por visitas al Pabellón·

El importe registrado en este epígrafe corresponde
íntegramente a los ingresos obtenidos por la organización
a empresas y particulares de visitas al Pabellón de Espa
ña guiadas por azafatas.

Como se ha expuesto anteriormente, la entrada al Pabe
llón de España en la Exposición Universal de Sevilla no
generó ingresos en la Sociedad estatal, ya que el precio co
brado por la Organizadora para visitar la exposición otor
gaba e] derecho de entrada en todos los pabellones allí le
vantados y naturalmente al de la Participación Oficial
Es.pañola. El Pabellón fue visitado por más de cinco millo
nes y medio de personas y recibió alrededor de cincuenta
mi] visitas institucionales procedentes de todo el mundo.

IV.7 .1.1.7. Ingresos por disposición de la sala Arenal

La Sociedad contabilizaba en este epígrafe los ingre
sos derivados del alquiler a 'los Pabellones Autónomicos
de la referida Sala ubicada en el Teatro de la Maestranza
de Sevilla, cedidos a su vez por EXPO 92, S. A.

IV.7.1.. 1.8. Control interno

Se han verificado los sistemas de control interno ejer
cidos por "Pabellón de España, S, A», sobre los ingresos
de explotación, eSlÍmando que garantizan la fiabilidad de
los importes contabilizados, principalmente por el control
por medios informáticos de la facturación de los conce
sionarios de actividades comerciales (restaurañtcs y tien
dasJ, en el caso de los ingresos por cánones; y del sistema
aplicado a los obtenidos por la cesión de alojamientos, a
través de «partes diarios» de ocupación y su posterior co
tejo con las fichas remitidas a la policía,

rv.7.1.2. Ingresos financieros

Se generaron básicamente en la colocación de las
puntas de tesorería en Letras del Tesoro, como se ha
pnesto de manifiesto en el área de «Inversiones Financie
ras Temporales».

Se han verificado de conformidad tanto los saldos de
las cuentas de inversiones financieras temporales y de los
mgresos financieros ligados a las mismas como la razo
nabIlidad de la rentabilidad obtenida por los recursos
pendientes de aplicación,

La importancia relativa de los ingresos financieros so
bre los ingresos totales en los ejercicios ]990 y 1991 (del
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IV.7.2.2.1. .4Ioicm;elltos

N.7.2.2. ,Servicios exteriores

El concepto agrupa los gastos en que incurrió la So- .
ciedad estatal para cubrir sus necesidades de alojamiento
y las de las Ce. AA., que parlici paran ele uu sistema COl'

juuto de alojamientos, previas y simultáneas a la celebra~

ción de la Exposición Universal. El importe total deven
gado en el período ;iscalizado fue de 2.369,7 millones de
pesetas con el siguiente desglose:

Constituye la aplicación de recursos más importante
de la Sociedad con un importe acumulado a 31 de di
ciembre dc 1992 de 10.682,3 millones de pesetas. A cun
tinuación se exponen los principales conceptos agregados
de gasto y su evolución en el período considerado:

"..

Las retribuciones del personal de convenio; según' ha: ' ,
podido verificarse, se fijaron en contrato tomando como" "
referencia el nivel retributivo asignado a la categoría sa"
larial correspondiente en el referido Convenio para 1989
1990, siendo actualizadas anualmente' en igual proporo
ción que la determinada por Leyes de Presupllestos para
los funcionarios públicos. Con este mismo criterio la So,
ciedad revisó las retribuciones del personal de alta direc1::
ci6n., " ," __ J ,-):'.1 ,,~,:. '-:,';\,.'~":' ."

Se han verificado los importes contabilizados y abo,
nados, las cotizaciolles practicadas en'los 3 ejercicios.fis-: .
calizados así como las retenciones y liquidación de segu, "
ros sociales e lRPF, resultando acordescon la normativa.
laboral y fiscal que le es de aplicación. ' . ".::, ,.:

Se han verificado, igualmente, por muestreo, los ceses· "
producidos en los últimos meses de 1992. Con excepción' .
de un despido calificado como improcedente por el

"IMAC, la \llayoría de las bajas producidas han tenido co,· '
mo causa la finalización de ontrato con 10 que, de con,',' .
fonuidad con el artículo 9 del RD 2104/í984, los trabaja~,

dores cesados no percibieron indemnización, aparte dé!
finiquito correspondiente. .

Lo mismo cabe decir respecto al personal regulado
por el RD 138211985 cuyos ceses se formalizaron como
bajas voluntarias sin derecho a indemnización.

En iodos los ceses fiscalizados consta dcclaración fir
mada de haber recihido la liquidación correspondiente y
la aceptación~dela rescisión de la relación laboral.

,... 'm ,.... ....CUMOl.ADCl

~

.
Sueldos 'f SlJI.arlo'So ...... 54,1 109, O 32150.2 ,~,]

SegLll"id:¡rd Sochl ElIOr.. ~;a, , ,l 111,9 69,2 95,'

Otro. g••tgs,sOt;;hlfl ... 13,6 27,0 64' 1C!',9

T.ul tastoc de~ • n,o 154,9 - '".7 _,O

Se han a¡llilizado los gastos de Parsomi! y ,de Servi~
cios del Exterior de los ejercicios 1990 a 1992, ambos in
clusive, que.representan el 91 %de los gastos totales
efectuados por «Pabellón de España, S. A.», en el referi
do período, según detalle que figura en efAnexo n, ade
más de las dotaciones a la amortización del inmovilizado
que son objeto de tratamiento en el área correspondiente.

Los recur,us humanos han evolucionado desde una
dotación inicial de 7 trabajadores a la cifra máxima de
145 personas empleadas, alcanzada en los meses en que
se celehró la Exposición Universal, aproximándose la
media de efectivos durante el referido período a los 112
empleados, de los cuales permanecían en situación de al
ta, al cierre del ejercicio 1992, un total de 31 personas

La. Sociedad se organizó en seis Direcciones de Área
cienominadas de Programas Rxpositivos, Administración,
Dirección Técnica, de Comunicaciones, Operaciones y
Relaciones Públicas, dependientes de la Presidencia de la
misma. '

La relación laboral se ha formalizado por contrato,
existiendo dos modalidades al efecto: la regulada por el
RD 1382/1985, aplicable al personal de alta dirección y
la de duración decerminada de la que >.e ocupa el RD
2104/84, de 21 de noviembre.

Respecto a su personal no directivo, la Sociedad sus~"
cribió el Convenio Colectivo del Sector de Oficinas v
Despachos de la Comunidad de Maqrid. o

N.7.2. Gast~ ..

Como ingreso extraordinario la Sociedad registró la
aplicación de las penalizaciones previstas en contrato a la
empresa inmobiliaria por el retraso ~n la entrega de parte
de los alojamientos que le fueron alquilados. El importe
contabilizado figura en Anexo JI (primera página) en el
concepto de «Penalizaciones».

N.7.2.1. Gastos de personal

Para unas plantillas medias de 9,9,21 Y 86,8 personas
en los ejercicios 1990. 1991 Y 1992, respectivamente, la
evolución de los costes de personal fue la siguiente:

IV.7.1.3. ' Ingresos i!xtraordinarios ',' ,-:,.- -
" '!.

d.

77% Y40%, respectivamente) es consecuencia tanto de la
cuantía de los recursos pendientes de aplicación como de.
la falta de ingresos de explotación, ligados lógicamente
al inicio de la Exposición Universal. '., ,. c-"
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C.n mlllon•• d. p.s.tas)

El importe lotal de 2.369,7 millones de pesetas conta
bilizado por la Enlidad en el epígrafe de «Alojamientos»

1.387,5

2.369,7
(107,2)
(774,0)
(101,0)

----===--
tDStes no repercutidas ••••

Costes de alojam{entos .~ •••••
Penali¡aclones aplicadas ••••• ,
toste repercut;do I Ce.AA••••
FBcturación a particullres •••

'''' "" lO" ICllMllL.Ula

hJ:,lfoc,,'dad"f' r.ll~. ¡;Ü:llf~U 17,7 11B,e. "'.' MS,I,

AZI f.tu " nI tc. d.. pcrJll"llL 2.' 17.!1 '.OS7,~ 1.071,&

Totll ... .~-_..'."'.. _._----- "'.' :z.o',6 I.n1.T 1.9olo3,'

Cen mltlones de peset.s)

El importe registrado por publicidad y relaciones pú
blicas se refiere en su mayor parte a la facturación co
rrespondiente a los contratos otorgados por la Sociedad
estatal para la realización de la campaña publicitaria del
Pabellón de España y para obtener el asesoramiento y el
apoyo de gestión necesario para la realización de actos y
actividades del campo de las relaciones públicas y de co
municación no publicitarias. Ambos contratos fueron ad
judicados a una misma empresa, seleccionada en un
«concurso de ideas» convocado al efecto por la Partici
pación Oficial Española.

El concepto de "Azafatas y selección de personal» re
coge el coste de ejecución del contrato adjudicado por la
Sociedad estatal con objeto de seleccionar, formar y con
tratar a 500 azafatas, de las cuales 280 eran residentes en
Sevilla, debiendo facilitar la Entidad alojamiento a las
220 restantes.

Para la selección de la empresa que había de prestar el
refelido servicio de azafatas, la Entidad partió de la pre
selección efectuada en el «concurso de ideas), examinan
do al menos 8 ofertas de empresas de relaciones públicas
vinculadas al sector publicitario que fueron dcsestimadas
por su escasa dimensión para afrontar un proyecto de tal
envergad'lra, pese a destacarse una de ellas por el presu
puesto pre,cntado y por el sistema de selección de perso
nal propuesto. Finalmente la Sociedad estatal adoptaría
una solución mixta consistente en adjudicar el servicio a

IV.7.2.2.2. Publicidad, relaciones públicas y azafatas

Por conceptos de gasto, la evolución en el período
considerado del importe de este epígrafe fue la siguiente:

. se compensa, por un lado, con las penalizaciones aplica
das a las Sociedades· inmobiliarias por la demora en la
entrega de los alojamientos, registrados por la Sociedad
estatal corría «Ingresos extraordinarios» y, por otro lado,
con la repercusión de costes efectuada a las CC. AA y a
particulares por la cesión permanente y temporal, respec
tivamente, de alojámientos, registrados a su vez como
«Ingresos de explotaci6m>, arrojando un coste neto para
"Pabellón de España, S. A», de 1.387,5 millones de pe
setas, conforme al siguiente detalle: .

2.369,7

1.565,0
556,1
176,7
67,9

Arrendami!ntas de alojamientos ••• ~

Serv1-r..ic de li~ie¡a •••• ~w ..

Ser~icio de conserjerf ••••••••••••
Central de r~servas de aLojlm;entos

,,- ,. " '''''''''' Li...iec. '"- C«l1:Ul T_In ''":;,¡....- .I ....t_ inri .""'.~

N.. INltlll ,-~,r i 'H,T JI;3 13,<' J04,2 1~.6

tillO "~~ ... ,
M.ir""" 1~,' '116,2 ZiQ,9 54,9 1'1,0 ! 49,~

1
'illO "•• .,.
CI HM. AN 11,' J&7,7 120,3 ".' 522,0 ~.'

el T<>rM<l .. '2,' ur,J '!l.J 16.d ." 7'5~, r 1\.',9

el JaI:>Io\ •• _ "'.' 21. 1 26,] .. 7 ... '.'
T.~'\""I .... 1.!>ÓS.Q ~sa,l 17IV U._ 2."5<'>9,7 1~I.J

Conforme al Reglamento Especial de la Exposición
(número 4) relativo al alojamienlo de personal empleado
por los Participantes oficiales, EXPO 92, S. A., debía
crear una Oficina de Información de Alojamientos con el
fin de prestar asistencia a los Participantes, pudiendo és
tos recurrir a otro tipo de soluciones distihtas de las pro
puestas por la Organizadora.

Aunque el proceso de negociación está escasamente
documentado, se ha podko comprobar que la Partici
pación Oficial Española contactó inicialmente con la
Central Oficial de Reservas de Alojamiento (CORAL),
disponiendo además de otras dos ofertas procedentes de
sociedades inmobiliarias, desestimando la asistencia de
CORAL por considerarla inviable económicamente (ex
tremo que no ha podido verificarse por la disparidad de
las variables a considerar) y contratando, finalmente, con
las otras dos empresas un total de 453 alojamientos, 284
destinados al personal de la Sociedad y de las ce. AA.,
situados en la urbanización "Mairena». y 169 para com
promisos oficiales, ubicados en las calles de Torneo y
Santa Ana de Sevilla; a los que hay que añadir 8 aloja
mientos más. contratados independientemente y localiza
dos en la calie Fabiola, destinados también a viviendas
de personal al servicio de la Sociedad estatal. '

Conforme a los convenios suscritos con las CC. AA.,
a los Pabellones autonómicos les correspondieron 187
alojamientos de los 461 arrendados por "Pabellón de Es-
paña. S. A» .

Además del servicio de arrendamientos "Pabellón de
España, S. A», contrató con una tercera empresa. selec
cionada me di ante concurso restringido, los servicios
complementarios de limpieza,. conserjeria y central de re
servas, así co:no el amueblamiento de los alojamientos.

En el cuadro siguiente se establece el reparto de los
diferentes gastos, por grupos de alojamientos, determi
nándose. igualmeute, el coste mensual de los mismos (no
se ha considerado el coste de la amortización del mobi
liario de las viviendas a efectos de simplificar la estima
ción):
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una empresa de la órbita de EXPü 92, S. A., creada.con
este núsrno objeto, subcontratando ésta, a sU ~ez, el sIste
ma de selección de personal a la ernpresa mejor valorada
por «Pabellón de Espafia, S. A.», de las que concurrieron
al referido «concurso de ideas». -

IV.7.2.2.3. , Contenidos expositivos

El concepto engloba los distintos 'gastos derivados de
los programas expositivos que se mostraban en el recinto
del Pabellón de Espafia, especialmente en las seis salas
que integraban el Itinerario Histórico. El desglose de es
tos costes en el período fiscalizado es el siguiente:

,

,... 10'9" . ,... ..Ctl"".Jl....oo

EstudiOl ,..'llo,...gr....~. ~~.1S 14,! O,, 519,7

K_r• ...."r. protrn..• 'Z,S 166,5 na,' 1]6,.

E&Cenogrllt••~(rOl'l C'"1'\". . 9J,' 162.1 ""
Tllt.l ....................... 51,'.''' 214.5 1.021.'" 1.1'2,11

La suma de estos gastos en el período 1990 a 1992
fue de 1.812,8 iíúllones de pesetas.

Los objetivos generales de los contenidos expositivos
del Pabellón de España fueron establecidos por la Comi
saría General de la Participación Oficial Espafiola, duran
te 1989, después de recabar la opinión de los sectores
más representativos de la sociedad española. Partiendo
d" esta actuación, l~ Emidad convocó en 1990 un «con
curso de ideas» entre empresas de creatividad para la ad
íudicación del proyecto global, que se declararía desierto,
'si bien, y con b~se en las propuestas más acertadas, se
adjudicaría poco después auna empresa nacional por 490
millones de pesetas, arlicados por "Pabellón de España,
S. A,», íntegramente al ejercicio 1990.

El proyecto elaborado concretaba los aspectos creati·
vos' y técnicos a desaJTol1ar, así como su presupuesto de
ejecución. Ante su elevado coste la Entidad optó por con
tratar en 1991 separadamente la parte creativ:J. por 220
millones de pesetas: y la ejecución técnica se contrató
con la empresa «Arco Iris, S. A», por un precio fijo de
308 millones de pesetas y otro variable calculado sobre la
facturación presentada por suministros de elementos téc
nicos, escenografía, robótica, ctcétera~ adernás de lGS in
g-resos que se obtuviesen del desmontaje y reventa de
equipos a la finali:::ación de la Exposición UniversaL _

A 31 ue diciembre de 1992 el epígrafe de ~<Contem

dos expositivos)~ incluÍ2 II n:l provisión de 190 l~ill'~ll:s

de pesetas por las díscrep,Hlcias surgidas con «A::o Ir:~,

S. A.'», en la ejecución del contrato que, conforme al pr~

cedüniento establecido en el propio contratu, fuerun ~u

me~idas por las partes ¡; arbitraje1 reclamando dicha E':l
Dresa a la Sociedad eS~3.ta~ en cumplinliento de las
obligaciónes contractuales !95,9 miilones de pesetas (sin
incluir IVA) por obras y servicios realizados, además de
la ejecución de los s.:.:rvicios ce desniontaje y reventa de
los equipos adquiridos por «P~bellór. de Españd; S. A, " ,
con la inlermcdiación de aquélla. la Sociedad estata.1 ;;:e,

opuso a la dc;manda.por entendc-l' que la reclamación eco·
nómica de «Arco Iris .. S. A";,, ~lO S'~ c01Tespondfa con '3S

p:"estaciones efectivamentG ~',=aliZfJdas, considerando qu~

habIa pagado precios superiores a los de mercado y que,
por consiguiente, las comisiones abonadas eran indebi-, .
das. .',J,

La resolución de la Corte de Arbitraje de la Cámara de
.Comercio e Industria de Madrid de fecha 25 de marzo de
'1993, tomando en consideración las conclusiones de la
prueba pericial practicada a instancia de «Pabellón de Es-.'
paña, S. A.», estimó parcialmente la demanda de «Arco,
Iris, S. A.», debiendo abonar «Pabellón de España, S. A.»,
182 millones dc pesetas en concepto de liquidación de los
servicios prestados en ejecución del contrato, más 50 mi
llones de pesetas en concepto de indemnización por los in
gresos que hubiese podido obtener del desmontaje y re-o

o venta de' equipos, además de los intereses de demora "
correspondientes. En el ejercicio 1993 la Entidad procedió
a realizar la correspondiente regularización aplicando a
gastos y pérdidas de ejercicios anteriores 93,9 millones de
pesetas por el defecto de la provisión dotada en el ejercicio
anterior (50 núllones consecuencia directa del laudo y los
43,9 núllones restantes por facturas accptadas y no aplica
das a gasto a 31-12-92) y contabilizando y liquidando gas-

...tos financieros por 18,2 millones de pesetas. Los gastos
originados por el arbitraje' y la prueba pericial se repartie
ron entre las partes, cOJTespondiendo a la Sociedad estatal
6,8 millones de pesetas cubiertas en su totalidad con la
provisión dotada con este fin en el ejercicio 1992.

Pese a lo argumentado por la Sociedad estatal en e!lí
.tigio que enfrentaba a ambas Sociedades, e! análisis dé la
facturación de «Arco Iris. S. A.», y de las conclusiones de
la prueba pericial contable permite establecer que ésta se
ajustó a los términos del contrato y a los posterior"s
acuerdós adoptados en desaJTollo de! mismo; advirtiéndo·
se en la regulación en contrato de los .ervicios de agencia
de compras, la ausencia de prevenciones que evitasen el
planteamiento de conflictos en relación con la determina
ción del precio de los mismos, circunstancia que, unida a
la urgencia con que se ejecutó su pre8tación com,o conse
cuencia del retraso en la construcción del edificio, ha im
pedido que la Entidad ejerciese un control efectivo de la
contratación con «Arco Iris. S. A.». Además de 10 indica··
do, en la ejecución de contrato de «Arco Iris, S.A.", se
han observado otras deficiencias de control interno y de
naturaleza fiscal, entre las gue cabe señalar:

- Ninguna de las faclaras cor:tabilizadas por la So
ciedad está autorizada por el Direc\or del Proyecto, que
según el contrato era el Directo,' c'e Programas Exposilj·
vos del Pabellón.

La orden de pago po; los [es'p~nsables de la SG8Í~d3.d

Ss emitió con facturas 2-espacias en su mayoría por el Di
:-e~tor Técnico del Groyec~\) c1."-' f.., pese a la indefinición
del contrato de arrendam;enlü de servicios que lo vincr:
laba Cún la Suóed ~lQ. parece Cj'..ie había de dar !,ambiéa el
visto bueno a aspectc·s eC(;¡lórÍLico~ ya que su flrma apa
z-ec,::, sin excepción. [:.0 -lOS e[]-:'~xos de la faciuraciór:. d·~

«Arco Iris, S. A.»~ pe-: b. ccmi:ión devengada ~n -eoncr:.::-i
~G de agenle de cO:¡;Jpras. E~tc~ anexos formulac8s r:-=-~'

'<Arco Iris, S. A.», relacionaba;] 1m: precios a tO:1:2i:' CCi.:"'~

referencia para el cákul.) Le l~ :::it3.da comisión. CCJIl,'C~

me a la fórmula ma~.el11ática eJt~ólecida en contrato.
- La comisión por ge::;lión de compra se cc-ic,-.:13ba

y abonaba por la Sociedui, para una gran pane·Je la
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muestra analizada, sobre facturas proforma, sin que cons
te, su posterior regularización. Sin embargo, para aque
llos casos en que se han podido confrontar facturas y pro
formas las diferencias resultaron mínimas .

.- Toda la facturación de «Arco Iris, S. A ». referi
da a los' ejercicios 1991 y 1992 se prescntó a «Pabellón
de España, S. A.», sin IVA. En octubre de 1992 la Socie
dad estatal regularizó en parte dicha contingencia susti-

. tuyendo las antiguas facturas por· otras nuevas emitidas
por la citad" empresa, con IVA. Esta regularización im
portó 49, I millones, estando pendientes de regulariza
ción a 31-12-92 otros 78 millones más, como se pone de
manifiesto en el Área de «Acreedores a corto plazo».

IV7.2.2.4. Mantenimiento y seguridad

El coste por mantenimiento hace referencia funda
mentalmente al mantenimiento integral del Pabellóu de
España, adjudicado por concurso a la empresa que lo
construyó, y al mantenimiento de. las instalaciones espe-'
ciales del mismo,

El plan de seguridad y vigilancia, tanto del Pabellón
como de las oficinas de Sevilla y de los alojamientos
arrendados por la Sociedad estatal, se adjudicó. por con
cierto directo, en exclusividad a una empresa, la misma
que prestaba este servicio a EXPO 92, S. A

IV.8. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES

Además de los acuerdos sociales adoptados, en rela
ción con la designación de AGESA como Administrador
Único de "Pabellón de España, S. A.», y con la cesión en
favor de la misma Sociedad del derecho real de superfi
cie que ostentaba la Entidad fiscalizada, a los que se ha
hecho referencia con anterioridad, cabe destacar los si
guientes hechos acaecidos con posterioridad a 31 de di
ciembre de 1992:

- Con fecha 2 de abril de 1993. nlcdiante contrato
celebrado entre "Cartnja 93, S. A.», debidamente apode
rada al efecto por "Pabellón de España. S, A.l), Y "Par
ques Tecno-Culturales, S. A.» (PARTECSA), se adjudicó
provisionalmente por nn plazo de 2 años a esta última
Sociedad la explotación del denominado «Parque Temá
ticm>, ubicado en nna parte del recinto donde se celebró
la Exposición Universal. Por anexo al referido contrato,
se procedió a la cesión provisional a PARTECSA del edi
ficio e instalaciones del "Pabellón de España. S. A.",
conjnntamente con el resto de equipamientos e instala
ciones incluidas en dicho Parque. Posteriormente, duran
te 1994 el edificio se adjudicó con carácter definitivo y
por un plazo de 30 años también en favor de PARTEC
SA, estando aún pendiente de ratificación por el Consejo
de Administración de "Cartuja 93.· S. A." '.

- Durante 1993 la Sociedad ha dado de baja a todo
el personal existente al cierre del ejercicio 92, procedien
do, igualmente, a la cancelación de la mayor p:ute de sus

¡ Párrafo amphado como con~ecucllciade a!eguclOlles

dendas con recnrsos propios y con los aportados por
AGESA, que a 31-12-93 ascendían a 1.608,3 millones de
pesetas, incluyendo 120,5 millones de pesetas en concep
to de previsión por intereses devengados!.

rv.9. CONCLUSIONES

En relación con lo actuado en la fiscalización de la
SoCiedad estatal "Pabellón de España, S. A.", y a tenor
de las observaciones realizadas con anterioridad, procede
establecer las signientes conclusiones:

a) Situación patrimouial y financiera de la Sociedad

- Como consecuencia de los resnltados acumula
dos, a 31 de diciembre de· 1992 el patrimonio neto de la
Entidad era inferior a la mitad de su capital social. estan
do por tanto incursa en causa de disolución en aplicación
del artícnlo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas a no
se['que su capital se adecue a sn situación patrimonial. ,

-- La Sociedad ha elaborado sns cuentas anu~les

aplicando el principio de empresa en funcionamiento por
lo qne, a 31 de diciembre de 1992, el inmovilizado mate
rial que r"presentaba el 14,5% de los activos registrados
en esa fecha, estaba valorado a su coste de adquisición.
En junio de 1994 la Jnnta General de «Pabellón dc Espa
ña, S. Í\..", acordó la transmisión del inmovilizado mate
rial e inmaterial a la "Sociedad Estatal de Gestió!l de Ac
tivos, S. A», en pago de las deudas contraídas con esta
Sociedad que, a 31 de diciembre de 1993, ascendían a
1.608,3 millo!les de pesetas, difiriendo el valor de reali
zación significativamente del valor !leto contable a la
misma [echa que era de 5.786, I millones de pesetas.

- Corno consecuencia de las contingencias fiscales
descritas en el área de "Dendores» el saldo de 660.1 mi
Hones de pesetas a cobrar de Hacienda, en concepto de
IVA a devolver, se ha reducido en 488,1 millones de pe
setas, cantidad que repre'senta el 56,5% del importe de
los créditos registrados por la Sacie_dad a 31-12-92.

- A la vista ele la evolución posterior qne presentan
los saldos de las cuentas a las que se refieren los párrafos
anteriores, fundamentalmente a causa de haberse asigna
do finalmente al inmovilizado un valor de realización no
tablemente inferior al contable, las cnentas anuales a 31
de diciembre de 1992 no expresan la imagen fiel del pa
trimonio y de la situación financiera de la Sociedad esta
tal; estando, no obsta!lte, garantizados los derechos de
terceros en virtud del Acuerdo de cesicín del inmoviliza
do material e inmaterial de «Pabellón de España, S. A.»,
aAGESA.

b) Contratación y ejecución de obras, suministros y
servicios

- Los CO!ltratos fueron cO!lcertados por la Socie
dad de acuerdo con 1:J legislación aplicable a las Socie
dades mercantiles estatales. Una parte de los contratos

I Párrafo modlllcudo corno COflseCUCllClll de alcg".clnnes.
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se adjudicaron por el procedimiento de contratación di
recta con promoción en la oferta, utilizándose también
las formas de concurso restringido y los denominados
«concursos de ideas» sistema este último por el que se
seleccionaron a empresas de servicios, principalmente,
No obstante, al menos el 70% del presupuesto de inver
siones de la Entidad se adjudicó por concurso restringi
do, observándose los principios de publicidad y concu
rrencia a que se refiere la Disposición Transitoria
Segunda del Reglamentó de Contratos del Estado. Los
criterios de adjudicación se han basado además de en el
precio ofertado, en razones técnicas, de calidad, na
cionalidad de la empresa seleccionada, experiencia y
capacidad para afrontar la ejecución del contrato, entre
otras.

- La ejecución de los contratos se realizó de acuer
do con las estipulaciones-contenidas ,en los mismos o
conforme a pactos posteriores suficientemente documcn
tados.

-- La Sociedad no elaboró normativa interna alguna
en materia de contrataciones, dada la inminencia de los
acontecÍlnientos que motivaron" su creación y la variedad
de los bienes y servicios a contratar.

- En general, las actuaciones previas a la contra
tación no han sido documentadas, incluidas las resolu
ciones del órgano de contratación de las que en su casi
totalidad únicamente se ha conocido información ver
bal.

c) Control interno

- En términos generales, se considera que los siste
mas de control interno ejercidos por la Sociedad fiscali
zada sobre los ingresos de explotación, garantizan la fia
bilidad de los importes contabilizados.

- En materia de gastos de explotación, se han ob
servado deficiencias de control interno, derivadas funda
mentalmente de la falta de constancia de la autorización
de facturas por el responsable del gasto,! circunstancia
que se ha observado de manera general en la ejecución
material del contrato de contenidos expositivos, así como
en algunas facturas correspondientes a diferentes contra
tos de suministros y servicios diversos.

IV. lO. TRÁMITE DE ALEGACIONES

En cumplimiento de 10 establecido en el artículo 44
de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, las
actuaciones practicadas se pusieron de manifiesto a la
Sociedad fiscalizada, a través de su Administrador único,
y al a]1terior Presidente de su Consejo de Administración,
don Angel Luis Gonzalo Pérez, quienes formularon las
alegaciones que se unen al presente proyecto de informe.

l Aclaración como consecuencia de alegaciones.
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) MK O VIL I 2 A D O

G~STOS DE ESTABLECIMIENTO

INMOVILIZACIONES INMATERIALES

Concesiones, patente~_ licenciBs y mareas
· Aplicaciones informáticos
· Amortitaciones

INMOVILIZ~CIONES KATERI~LES

Terrenos y construcciones
Instataciones técnicas y maquinaria
Otras instalacione, utillaje y mobiliario
Inmo~llizedo material en curso
A,f'ltl el pos
Otro inmoYililado
Amortiz.aciones

INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

· Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo

ACTIVO CIRCULANTE

ANTICIPO A PROVEEDORES

DEUDORES

Deudores varios
Personal
Administración Pública
Provisiones insolvencias

INVERSIONES FINANCIER~S TEMPORALES.

· Car~era de valores e corto ptazo
TESORERIA

·AJUSTES POR PERIOOIFlC~CION

TOTAL ACTlIIO

(en .illones de peset•• )
~- 19111 1992

90?,6 5.428,11 6.4;12,5
=

1.l QJ! !W.

W M W
5,0 5,0 5,0
I,S 3,6 3,6

(0,6) ( 1,8) (2,4)

899.3 5.418.7 6.4n.l

5.264,7
3,6 3,6 1.190,0

128,7 223,9 429,5
748,6 4.514,5

673,0
35,7. 107,1 115,4

(17,3) (103,4) (522,5)

M U. ~

0,4 2,5 9,1

1.537,1 3.924,11 2.213,7
==== ==

--- 2.5

SO,3 124,1 854,1

7~:~
37H 344,0

345;9 6601
(150; O)

1.028.1 1.920,0 1.315.0

1.028,1 1.920,0 1.315, O

57.7 34.0 37.3

371,0 1.246.7 4.8

2.444,7 9.353,6 - 8.706,2--=--- ===
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(en .illones de pesetas)

· Deudas por compras y prestBciones de serviclos
· Efectos 8 pagar

flJlDOS PRlI'IOS

CAPITAL SUSCRlTO

RESULTAOOS ANTERIORES

PERDIDAS Y GANANCIAS

ACREEDORES A eDITO PLAZO

ACREEDORES COMERCIALES

OTR!,5 DEUOAS NO COMERCIALES

Administraciones Públicas
· _Otras dl!!l...ldas
· Ren'I.Rler,¡c1 onei:; peooi entes de pago

AJUSTES POR PERlOOlflCAC10N

1990

1.802.9

2.500,0

641,8
==

447,0

9,7
184,2

0,9

1991 1992

7.340,0 5.939.6 ,
==

9.236. O ~ 15~878.0

(697.1) 11.896,0)

(1.198,9) (8.042,4)

2.013,7 ,z.766,6
__,_:0::=

h,258.6 2.096.8

1:258,6 856,9
1.239,,9

523,0 669.8

17,9 26,6
S04,r~ 643,2

0,7

232,1 .--

TOTAL PASIW 2.444,7 9.353,6 8.706,2======4=_=' - -- _====== ------- ======
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IIGRESOS

(en .i Llenes do pesctllS)

1990 1991 1992

INGRESOS DE EXPlOTACIOM li.2 llW 1.754,9

l~~resos por servicios diversos 15,5 215,1 1.754,9

II PERDIDAS DE EXPLOTACION 757,4 1.542,0 8.104,0

INGRESOS FINANCIEROS 62,1 232,6 ~

Ingr. fin~ cuente corriente ~,5 8,7 9,9
Ingr~ fin. v.lor~s -rente 59,6 223,9 195,5

111) PERDIDAS DE ACTIVIOADES ORDINARIAS 697,1 1.309,9 8.012,6

Penali:z:aciones- 91,0 16,3
Beneficlos ejercicios anteriores 21,8 1,4

IV) RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (nogati.csI 29,8

VI) iESULTADDS EJERCICIO (pérdid.s) 697,1 1.198,9 8.0'2.'
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CONSUMO DE EXPLOTACION

GASTOS OE PE8S0NAL

Sueldos y salarios
Cargas s.ociales
Otros gastos 50ciales

DOTACION AMO~TIZACION INMOYILIZADO

YARIACION P~OYISION CIRCULANTE

OTROS GASTOS DE EXPLOt~CION

Servicios exteriores
Tributos
Otros gastos de gesti6n

GASTOS FINANCIE~OS

Ir) RESULTADOS FINANCIEROS (positfvos)

Pérdidas procedentes dol ;nmovili ••do
Gastos ext-rl!!lordfnBrl0s
Gastos de ejercicios anteriores

IY) RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (positivos)

1990 1991

U 11,8

75.0 15•.9

54,1 109,0
7,3 18,9

13,6 27,0

18,7 88.2

675.6 1.502,2

674,5 1.497,6
0,1

1,1 4,S

M Q.á

60,3 232,1

111 ,O

1992

459.7

3.26,2
69,2
64,3

8.529.3

8.510,2
.,1

15,0

91,4

40,4
0,1
7,0
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V. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS HISPALENSES, S. A. (INFEHSA)
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DAS POR «INFEHSA»



Suplemento del BOE núm. 89 Martes 14 abril 1998 197

RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN DE
LA SOCIEDAD ESTATAL "INFRAESTRUCTURAS

Y EQUIPAMIENTOS HISPALENSES, S. A.»
(INFEHSA)

. V.l. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO DE FIS
CALIZACIÓN

La fiscalización de la Entidad <<Infraestructuras v
Equiparni"nlos Hispalenses, S. A.» (INFEHSA), se llev~
a cabo en virtud dc los acuerdo's adoptados por el Pleno
del Tribunal de Cuentas en sus sesiones de 29 de octubre
de 1992 y 31 de mayo de 1993 por los que se tomó la de-

. cisión de fiscalizar la actividad económico-financiera re
lacio~ada con la conmemoración del V Centenario del
Descubrimiento de América y con la Exposición Um ver
sal de Sevilla, se determinaron las Sociedades Estatales
que habían de ser sometidas a fiscalización y se apro
baron las Directrices Técnicas 'a las que habían de ajus
tarse los trabajos.

Y.2. ANTECEDENTES, NATURALEZA Y ACTIVI
DAD DE LA SOCIEDAD

V2.I. Antecedentes y naturaleza de la Sociedad

Con motivo de la celebración de la Exposición Uni
versal Sevilla 92, el Estado y el Ayuntamiento de Sevllla
establecieron un convenio para completar, por un impor-

te de 20.000 millones de pesetas, el régimen financiero
de las obras de infraestructura y equipamiento relaciona
das con la Exposición.

Dicho convenio, que establece las bases de colaboración
e instrumenta el mecanismo de actuación mediante la crea
ción de una sociedad anónima, fue autorizado por Acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla de 26 de julio de
1990 y por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio
del mismo año, y se firmó e14 de octubre de 1990.

EtAcuerdo del Consejo de Ministros de 23 de no
viembre d" 1990, en ejecución del citado convenio, auto
rizó la creación de la Sociedad Estatal «Infraestructuras y
Equipamientos Hispalenses, S. A.». Finalmente la Socie
dad se constituyó mediante escritura pública otorgada el
11 de marzo de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil
el 13 siguiente, con una duración de diez años prorroga
bles en las condiciones legalmente establecidas.

Su domicilio social se encuentra en la ciudad de Sc
villa, calle Sol, n.o 10 (Palacio de los Terceros) y el do
micilio fiscal se encuentra en la calle Claudia Coello,
n.O 22.2.° e, en Madrid.

La Sociedad cuenta con un Consejo de Administra
cjón compuesto por cinco miembros, tres en representa
ción del Estado y dos representando al Aynntamiento de
Sevilla.

La plantilla media durante los ejercicios de 1991 y
1992 ha sido de cinco personas, distribuidas en tres di
rectivos y dos administrati\'os.

El capital social está representado. a 31 de diciembre
de ¡992, por 1.000 acciones nominativas numeradas del 1
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al \'000, de un millón de pesetas nominales cada una, to
talmente suscritas y desemholsadas, de iguales derechos
políticos y económicos. El Estado es titular del 85% de las
acciones y el Ayuntamiento de Sevilla del 15% restante.

La Sociedad tiene por objeto social la obtención. ges
tión y aplicación de la financiación necesaria para com
pletar el régimen financiero de las inversiones a efectuar
o efectuadas por el Ayuntamiento de Sevilla, en relación
con las obras de infraestruCtura y equipamiento vincula
das a la celebración de la Exposición Universal Sevilla
92, que se relacionan en el catálogo adjunto al convenio
de 4 de octubre de 1990.

En dicho convenio, además de determinarse el objeto
de la Sociedad en los términos mencionados, se prevé
que la Sociedad realice las operaciones de endeudamien
to que estime precisas para el cumplimiento de las fun
ciones asumidas en el convenio; y se establece el com
promiso del Estado y del Ayuntamiento de Sevilla de
realizar aportaciones a la Sociedad en proporción a su
participación en el capital social (85% y 15%, respectiva
mente), con el límite máximo autorizado para el endeu
damiento más su correspondiente carga financiera.

La operación financiera de endeudamiento realizada
por la Sociedad se formalizó mediante un contrato de
crédito sindicado a diez años, por importe de 19.000 mi
llones de pesetas, firmado el 21 de mayo de 1991 en Se
villa, avalado por el Estado y el Ayuntamiento de Sevilla.

La financiación obtenida por la Sociedad había de
aplicarse a las obras que se relacionan en el catálogo ad
junto al convenio de 4 de octubre de 1990; y en el caso
de que las obras incluidas en el mismo no se realizaran o
se realizaran parcialmente o por coste inferior, la diferen
cia se podría destinar a la financiación de las obras vin
culadas a la Exposición Universal Sevilla 92 que el Con
sejo de Administración determina'se.

V.2.2. Actividades principales de la Sociedad

Durante los ejercicios económicos de 1991 y 1992
han sido las siguientes:

- Negociación, contrataciiín.y gestión del crédito
sindicado por un importe de 19.000 millones, formaliza
do el21 de mayo de 1991 con un grupo de bancos.

- Tramitación y cobro de las subvenciones de capi
tal del Estado y del Ayuntamiento de Sevilla, derivadas
de los compromisos establecidos en el convenio de 4 de
octubre de 1990 entre ambas Administraciones de efec
tuar aportaciones a la Sociedad por una cuantía máxima
igual al límite del endeudamiento, fijado en 20.000 mi
llones de pesetas más su correspondiente carga financie
ra, en un plazo no superior a diez años.

- Financiación de obras de infraestructura y equi
pamiento en la CIUdad de Sevilla realizadas con motivo
de la celebración de la Exposición Universal e incluidas'
en el catálogo adjunto al citado convenio de 4 de octubre
de 1990.

- Rcntabilización de los excedentes de tesorería ge
nerados en ambos ejercicios, mediante su colocación en
inversiones financieras a corto plazo, fundamentalmente
«Repos» de Deuda Pública y Eurodepósitos.

v'3. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZA
CIÓN

De acuerdo con las Directrices Técnicas aprobadas
por el Pleno del Tribunal el 31 de mayo de. 1993, la fisca

. lización de la Entidad INFEHSA tiene por objeto el aná
lisis global de la gestión de la Sociedad desde su creación
hasta 31 de diciembre de 1992, atendiendo con carácter
principal a las siguientes cuestiones consideradas de ma
yor interés:

- Contratación y gestión del crédito por importe de
19.000 millones de pesetas concedido por un grupo de.
Entidades bancarias.

- Percepción y gestión de las snbvenciones otorga
dás por el Estado y el Ayuntamiento de Sevilla.

- Control de las cantidades entregadas al Ayunta
miento de Sevilla.

Para el cnmplimiento de estos objetivos se han fiscali
zado las cuentas anuales y los informes de gestión de la
Sociedad de los ejercicios de 1991 y 1992. (Se adjuntan
las cuentas anuales como Anexo n.o 1).

El examen de las cuentas de la Sociedad se ha realiia
do de acuerdo con las normas de anditoría generalmente
aceptadas, habiendo incluido todas aquellas pruebas se
lectivas y procedimientos técnicos necesarios de acuerdo
con las circunstancias.

La exposición del resultado de las actuaciones practi
cadas, en cuanto resulta relevante, se lleva a cabo dife
renciando los siguientes apartados:

Evaluación de la contabilidad.
Financiación ajena.
Subvenciones de capital del Estado y del Ayunta- .

miento de Sevilla.
Financiación de obras.
Inversiones financieras.
Resultados y Fondos propios.

VA. EVALUACIÓN DE LA CONTABILIDAD

En cumplimiento de la legislación vigente, los Admi
nistradores de la Sociedad han formulado las cuentas
anuales. preparadas a partir de los registros auxiliares de
la contabilidad.

Las cuentas del ejercicio de 1991 fueron aprobadas en
Junta General de accionistas de fecha 22 de mayo de
1992; y las del ejercicio de 1992 por la Junta celebrada el .
3 de mayo de 1993.

Las cuentas anuales han sido elaboradas de acuerdo
con los principios contables y normas de valoración y
clasificación contenidas en el Plan General de Contabili
dad.

v'5. FINANCIACIÓN AJENA

Para dar cumplimiento al convenio entre el Estado y
el Ayuntamiento de Sevilla de 4 de octubre de 1990, se
celebró un contrato entre el citado Ayuntamiento y la So-
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ciedad, con fecha 23 de mayo de 1991, que establece el
calendario de las entregas a efectuar al Ayuntamicnto de
Sevilla y la obligación de la Sociedad de concertar uno o
más empréstitos para atender tales entregas.

El calendario de entregas previsto fue el siguiente:

- Diecinueve mil millones de pesetas, en una o va
rias disponibilidades, dentro de los plazos que el Ayunta-
miento estableciera. .

- Mil millones de pesetas, no antes del décimo afio
a partir de la .constitución de la Sociedad, pero, en todo
caso, con anterioridad a la extinción de su personalidad
jurídica,

Para atender estas entregas, la Sociedad concertó un
contrato de crédito con fecha 21 de mayo de 1991 con un
grupo de Entidades financieras, por un importe de dieci
nueve mil millones (19.000.000.000) de pesetas, con fe
cha de efectividad 5 de junio de 1991, disponiéndose de
la totalidad del crédito concedido en esa misma fecha. ya
que, según manifestaciones de la Sociedad, dado el e~ta
do de ejecución de ¡as obras. se preveía un calendario de
pagos al Ayuntamiento de Sevilla mas inmediato que el
que de hecho se produjo. Con este crédito se cubrían las
necesidades de financiación de la Sociedad. Los mil mi
llones restantes se preveía atenderlos con la aportación
inicial de capital a la Sociedad por igual importe.

La contratación del crédito sindicado se realizó previa
petición de ofertas a varios bancos, eligiéndose la oferta
más beneficiosa para la Entidad. Las condiciones del cré
dito, concertado a interés variable fijado en términos del
MIBOR (tipo dé interés interbancario del Mercado Inter
bancario de Madrid) más un margen diferencial del
0,275% y con vencimiento en un plazo de 9 años y 8 me
ses, se pueden comparar favorablemente con las obteni
das por otras Sociedades y Organismos estatales para cré
ditos de volumen similar concertados en fechas parecidas
o próximas al que comentamos. El último vencimiento es
el II de febrero del afio 200 l.

Las amortizaciones se realizan con carácter semestral
por un importe de 1.000 millones de pesetas cada 5 de ju
nio y 5 de diciembre. La primera amortización se realizó
el 5 de diciembre de 1991. A 31-12-92 se habían realiza
do tres amortizaciones por un importe total de 3.000 mi
llones de pesetas, siendo la deuda viva de 16.000 millo
nes, que figura registrada en el Balance de Situación a
31-12-92, en el epígrafe de «Acreedores a Largo Plazo».
por un importe de 14.000 millones de pesetas y en el de
«Acreedores a Corto Plazo», por un importe de 2.000 mi
llones de pesetas: recogiéndose en este último epígrafe la
parte del crédito que vence cn el plazo de un año.

Los gasto~ financieros originados por el crédito han si
do de 1.471 millones de pesetas, en el ejercicio de 1991, Y
de 2.423 millones de pesetas en cl de 1992. El coste del
crédito que resulta, en términos de tasa anual, ha sido del
13,4% en 1991 y del 14,9% en 1992, lo que se correspon
de con la evolución del interbancario en estos años,

El crédito sc cncuentra garantizado, en cuanto al pnn ~

cipal y a la carga financiera corrcspondientc, mcdiante
sendos avalcs del Estado y del Ayuntamiento de Scvilla,
en proporción a sus partiCipaciones respectivas en C';] ca
pital de la Sociedad.

V6. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL ESTADO
Y DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Estas "Subvenciones de capital SOI1 consecuencia de los
compromisos adquiridos por el Estado y el Ayuntamiento
de Sevilla, en virtud del convenio de 4 de octubre de
1990 celebrado entre ambas Administraciones Públicas.
En dicho convenio se establece que ambas Administra
ciones «se comprometen a efectuar, durante un plazo no
superior a diez años, aportaciones a la Sociedad por una
cuantía igual al límite máximo de cndeudamiento de
20.000 millones dc pesetas, más su correspondiente carga
financiera»; todo ello, cn proporción a la participación ele
cada una de las partcs en el capital de la Sociedad.

Además, por lo que respecta al Ayuntamiento ele Se
vma, el contrato de 23 de mayo de 1991 celebrado entre
la Sociedad y dicho Ayuntamiento regula detalladamente
el compromiso que contrae estE Ayuntamiento de aten
der, en la parte proporcional del 15%, con subvenciones
de capital, el pago del principal y la carga correspondien
te de intereses de la deuda que la Sociedad concierte para
obtener ja financiación prevista para la rcalización de las
obras incluidas en el convenio de 4 de octubre de 1990.

Las subvenciones de capital se valoran en el Balance
por el importe concedido y consignado en los Presupues
tos Generales del Pcstado y en los Presupuestos del Ayun
tamiento de Sevilla para cada ejercicio sociaL Las conce
didas a la Sociedad en los ejercicios de 1991 y 1992,
respectivamente, han sido de 3.200 y 3.597 millones de
pesetas, por parte del Estado, y de 434 y 635 millones de
pesetas, por parte del Ayuntamiento de Sevilla.

Del total de 3.634 millones de pesetas de subvencio
nes concedidas en 1991, se aplicaron 1.000 millones a
amortización de deuda y lA71 millones a resultados, pa
ra atender los gastos financieros derivados del citado cré
dito, resultando un excedente de subvenciones no aplica
das a 31 de diciembre de 1991 de 1.163 millones de
pesetas. En el ejercicio de 1992,. del total de 4.232 millo
nes de pesetas de subyenciones concedidas se aplicaron
2.000 millones a amortIzación de deuda y 2.423 millones
a resultados, siendo el excedente a 31-12-92 de 972 mi
llones de pesetas.

En la rúbrica del Balance «Administraciones Públicas
Deudoras» se recoge, fundamentalmente, la parte de las
subvenciones del Estado concedidas v no cobradas; así, a
31-12-91 el saldo por este concepto ~scendía a266,6 mi
llones de pesetas, y a 31-12-92 a 599,5 millones de pese
tas.

V7. FINANCIACIÓl\ DE OBRAS

Al final de 1992 la Sociedad había cumplido su prin
cipal función, consistente en "tender la financiación de
las 'obras de infrae,tructma y equipamiento en la ciudad
de Sevilla con motivo de la celebración de la Exposición
Universal, incluidas en el catálogo adjunto al convenio
de 4 de octubre de 1990 celebrado cntre el Estado y el
Ayuntamiento de Sevilla.

El tolal de financiaCIón aporlada al Ayuntamiento de
Sevi Ila a 31 de dicicmbre de 1992 ha sido de 19.000 mi
llones de pesetas, de los cuales 13.330 milkmcs lo fueron
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en 1991 Y 5.670 millones en 1992. La Sociedad, aunque
dispuso de los 19.000 inillones de pesetas procedentes
del crédito con fecha 5 de jnnio de 1991, entregaba estos
fondos al Ayuntamiento de Sevilla a medida que éste
atendía su obligación de justificar previamente ante la
Sociedad la ejecución de las obras de infraestructura y
equipamiento a financiar, proceso que no' se completó
hasta finales del año 1992. .

Los restantes 1.000 millones de pesetas, basta com
pletar los 20.000 millones de pesetas establecidos en el
convenio de 4 de octubre de 1990, habrán de ser aporta
dos al cumplirse los diez años de constitución de la So
ciedad y antes de la liquidación de la misma, según lo es
tablecido en el contrato de 23 de mayo de 1991 celebrado
entre la Sociedad y el citado Ayuntamiento.

Las principales obras y equipamientos incluidos en la
financiación·han sido: .

- Ronda de circunvalación exterior, por 3.527 mi
llones de pesetas.

- Ronda María Auxiliadora-Los Remedios y Ronda
de San Francisco Javier, por 461 millones de pesetas.

- Estación de Santa Justa, por 3.457 millones de
pesetas.

- Puente Greco-Samaniego y Colector, por 796 mi·
1I0nes de pesetas.

- Urbanización de Torneo, Chapina, por 6.139 mi
llones de pesetas.

- Remodelación de los Puentes Móviles de Alfonso
XIII, por 437 millones de pesetas.

- Equipamientos para la Policía Municipal, Extin
ción de Incendios, Tráfico, Rotulación de Vías Públicas,
Cartografía y Alumbrado Público, por 943 millones de 
pesetas.

- Constrncción del Palacio de Cultura y rehabilita
ción de las Casas Consistoriales, por 1.601 millones de
pesetas.

Ronda del Tamarguillo, por 2.638 millones de pe-
setas.

Las aportaciones de financiación por parte de la So
ciedad al Ayuntamiento de Sevilla se han venido reali
zando durante los ejercicios de 1991 y 1992 contra la
presentación de justificaciones del Ayuntamiento de ha
berse realizado la ejecución total de las obras de infraes
tructura y equipamiento previstas.

El contrato de 23 de mayo de 1991 suscrito entre IN
FERSA y el Ayuntamiento de Sevilla preveía que las jus
tificaciones se harían mediante certificación administrati
va expedida por el Ayuntamiento de Sevilla, con el visto
bueno del Alcalde. Esta previsión se ha cumplido me
diante la remisión a la Sociedad de copias compulsadas
de Jos mandamientos de pago efectuados a favor de los
contratistas, acompañados de la certificación del Ayunta
miento.

Según los antecedentes examinados, la Sociedad ha
procedido a verificar dichos documentos. comprobando
que correspondían a las obras y equipamientos inciuidos
el] el convenio y rechazando aquellos mandamientos de
pago que suponían envíos duplicados o que no estaban
incluidos en el ámbito del mismo; y asimismo, se proce
dió por la Sociedad a revisar una muestra de la documen-

tación justificativa del pago (certificaciones de obra, fac-,
turas y recibos de contratistas y otros perceptores) en las
dependencias del Ayuutamiento ~e Sevilla, en esp~cial el1
aquellos casos en que la documentación facilita<!a il1icial
mente por dicho Ayuntamiento a la Sociedad planlellba
dudas para su conformación.

Sobre este particular cabe 'señalar que la definición de
las infraestructuras y equipamientos a financiar porla
Sociedad iucluida en el conveniD de 4 de 'octubre de 1990
es excesivameute genérica y careCe del detalle necesllrio .
para permitir una delimitación unívoca y clara con aque"
llas otras obras o equipamientos efectuados por el Ayun
tamiento de Sevilla que no tenían por motivo la realiza
ción de la Exposicióu Universal.

Así, dentro dei apartado «Alumbrado público. Mate"
rial Técnico y Especia!» se han financiado los siguientes
mandamientos de pago emitidos en los años; 1986 y
1987:

Entrega de dos vehículos de alumbrado, por un
importe de 1.426.437 pesetas.

- Suministro de elemeutos auxiliares de sistemas
electromecánicos, por importe de 1.013.943 pesetas.

- Suministro de pedestales de alumbrado, por im
porte de 1.352.011 pesetas.

En cambio, otros mandamientos de pago de los años
1985 y 1986, incluidos dentro del capftulo «Dotación de
Unidades Móviles para la Policía Loca!», que correspon
dían a adquisiciones de automóviles y motocicletas, por
un importe total de 41.457.280 pesetas, no fueron confor
mados por la Sociedad, que, en consecuencia, rehusó fi-
nanciarlos. '

Según la Sociedad, el criterio seguido en estos casos
fue considerar el tiempo de vida útil de los citados equi
pamientos. Se aceptó la financiación de aquellos que, a
pesar de la fecha de adquisición, dada su larga vida útil
se consideró que estarfan en servicio durante la celebra
ción de la Exposición Universal.

Según el texto del convenio de 4 de octubre de 1990,
las infraestructuras y equipamieutos a financiar spn <<las
inversiones a efectuar o efectuadas por el Ayuntamiento
de Sevilla... vinculadas a la celebración de la Exposición
Uuiversal que se relacionan en el catálogo adjunto al pre
sente convenio». Pero el catálogo incluye únicamente el
título o denominación genérica de las obras de infraes
trlictura o de los equipamientos, y la cifra presupuestada.
(Por ejemplo: «Ronda del Tamarguillo ... 2.638 milloues
de pesetas» ).
. Precisamente incluidos dentro del epfgrafe correspon

diente a la Ronda del TamarguiJlo se han financiado
mandamientos de pago fechados en los años 1986 y
1987. que corresponden a las siguientes obras:

- Modificación de redes· eléctricas en Avcnida del
Tamargui Ila y Plaza de Intersección calles F. Mayo y
Candelaria. por un importe de 1l .992.673 pesetas.

- Modificación de redes eléctricas en la Avda. del
TamarguilIo y acerados de varias-calles, por un importe
de 6.908.825 pesecas.

--'-- Modificación de redes eléctricas en la Avda. del
Tamarguillo, por un importe de 1J1.676.648 pesctas.



Suplemento del BüE núm. 89 Martes 14 abril 1998 201

En estos casos, y dadas las fechas del pago, podría
plantearse la duda de si dichas obras estaban motivadas
por la Exposición Universal, aunque, a la vista de la poca
concreción dc la redacción del conven io, no se puedan
considerar excluidas del mismo.

En su reunión del 3 de marzo de 1993, el Consejo de
Administración de la Sociedad, aprobó la aplicación de
352 millones de pesetas a la financiación de obras cuyo
coste había superado el presupuesto fijado en el convenio
y para las que existía documentación justificativa de la
inversión. Dichos 352 millones quedaban compensados
por la menor financiación de o~ras obras 'contempladas en
el catálogo anexo al convenio por igual importe. Con este
acuerdo del Consejo de Administración se daba por ce
rrado definitivamente el Estado de Financiación de
Obras, y se aprobaba el catálogo final de las financiadas
por la Sociedad por un importe total de 20.000 millones
de pesetas, cifra máxima fijada en el convenio. El catálo·
go final de las obras y su comparación con el inicial in
cluido en el convenio. figura unido al presente Informe
como Anexo n.o 2.

V.8. INVERSIONES FINANCIERAS

La Sociedad contabiliza. en la rúbrica de «Inmoviliza
ciones Financieras-Otros Créditos a Largo Plazb» del Ba
lance, los compromisos del Estado y del Ayuntamiento
de Sevilla, de plazo superior a un año, de realizar aporta
ciones a la Sociedad baio la forma de subvenciones de
capital. Los saldos que r'egistraba esta cuenta a 31-12-91
y 31-12-92 eran de 16.000 y 14.000 millones de pesetas,
respectivamente.

En la rúbrica «Inversiones Finanderas Temporales
Otros Créditos a Carla Plaw» se reflejan, los compromisos
de esas Administraciones Públicas con vencimiento en pla
zo inferior al año. Los saldos de esta cuenta a 31-12-91 v
31-12-92 eran de 2.000 millones de pesetas. -

Ambos saldos. tanto a largo como a corto plazo. coin
cidían con el principal de la deuda que la Sociedad man
tenía en esas mi smas fechas con las entidades de crédito,
aludida anteriormente.

Incluida dentro de las Inversiones Financieras Tem
pbrales figura la cuenta "Cartera de Valores a Corto Pl~
ZO», que refleja las inversiones en valores de renta fija a
muy corto plazo, realiladas por la Sociedad con el obje
tivo de rentabilizar los excedentes de Tesorería disponi
bles. Los saldos de esta cuenta a 31-12-91 y 31-12-92
eran de 8.267 y 2.678 millones de pesetas, respectiva
mente. Las citadas inversiones, que representaban el
77,8% a 31-12-91 y el 50% a 31-12-92 del activo circu
lante de la Sociedad. constituyen su .activorentable y
han generado ingresos .financieros dé 635 y 663 millones
de pesetas en los ejercicios de 1991 y 1992. Estos ingre
sos, unidos a los de las cuentas corrientes que mantiene
la Sociedad, son los únicos ingresos de la misma aparte
de las subvenciones de capitaL

Bajo el epígrafe "Ajustes Periodificación» del Acti
vo del Balance se han registrado 70.808.000 pesetas a
31-12-91, que corresponden a ;Illcrcses de vcngados y
no vencidos de la Carlcra de Valorcs, y que figuran in
cluidos como Ingresos Financieros de valores en la

cuenta de Pérdidas y Ganancias de 1991. Se ha compro
bado que dicha cifra está infra'alorada en 2.446.000 pe
setas debido a errores de cálculo, debiendo ser su im
porte de 73.254.000 pesótas; y~l de los Ingresos
Financieros de valores del ejercicio de 1991, de

.637.539.000 pesetas, en vez de las 635.093.000 pesetas
que figuran en la cuenta de Pérdidas y Ganancias de
1991. A su vez, debido al mismJ tipo de errores, los In
gresos Financieros de valores que figuran en la cuenta
de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1992 p~r un
importe de 662.990.000 pesetas, deben constar por im
porte de 660.544.000 pesetas.

La Cartera de Valores a Corto Plazo a 31-12-92 esta
ba compuesta por inversiones en «Repos» de Deuda PÚ
blica y Eurodepósitos. El volumen considerable de las in
versiones financieras a corto plazo ha sido posible debido
a los importantes excedentes de Tesorería generados por
el sobrante de subvenciones producido en 1991 y el des
fase entre los pagos al Ayuntamiento de Sevilla y la ob
tención de la financiación necesaria para afrontarlos, ya
que, como se ha expuesto ameriormente, se dispuso del
crédito de 19.000 millones ce pesetas con fecha 5 de ju
nio de 1991, aportando al Ayuntamiento 13.330 millones
en el período de junio a diciembre de ese ejercicio y
5.670 millones a 10 largo de 1992.

V.9. RESULTADOS Y FO:'mOS PROPIOS

La Sociedad ha registrado en su cuenta de Pérdidas y
Ganancias unos beneficios de 603 y 600 millones de pesetas
en los ejerCicios de 1991 y 1992, ~espectivamente. Dichos
beneficios obedecen a los ingresos fiuancieros generados
por las Inversiones Financieras Temporales y a los rendi
'lllieIlto~ ut: la Tesorería, y re.:;ulLan de deducir de esos ingre
sos lbS gastos de explotación, que han sido de 50 y 65 millo
nes de pesetas en 1991 y 199:2, respectivamente, ya que los
gastos fitlancieros, que son los más importantes de la Socie
dad, se cubren enteramente con las subvenciones de capitaL

Como cortsecuencia del ajuste.ciwdo en el epígrafe an
terior de los In¡;resos Financieros de Valores de los ejer
cicios de 1991 y 1992, los bcncficios que figuran en las
cuentas de. Pérdidas y Ganancias de 1991 y 1992 por im
portes de 603.321.000 y 60Ct.j98.000 pesetas, respectiva
mente, deben figurar por unos importes de 605.767.000 y
597.952.000 pesetas, respectivamente.

Por otra parte, la Sociedad ha contabilizado en el ejer
cicio de 1991, en la cuentl de Gastos de Servicios Exte
riores, gastos por importe de 2.800.000 pesetas, que son
Gastos de Personal' por corresponder a remuneraciones
de un administrador de la Sociedad por servicios presta
dos en el período de marzo a junio de 1991, Y que, ade
más, no aparecen expresamente autorizadas por Acuerdo
algunv del Consejo de Adminisiración.

La Sociedad está exenta óc1 Impuesto de Sociedades,
en virtud de lo previsto en la Disposición Adicional
Cuarta de la Ley 3011990, de 27 de diciembre, de Benefi
cios Fiscales relativos a Mudrid Capital Europea de la
Cultura 1992, aplicables a las Enlidades relacionadas con
la celebración de la Exposicicin Universal de Sevilla.

El detalle del movimiemo de los Fondos Propios, ex
presado cn millones de pesetas, es el siguiente:
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Sotdo • 31- 12-91 1.000
Oistribución de Resultados
Beneficio ejercicio 1992

Saldo. 31,12-92 ••.•••••. 1.000

Resen'll
LegaL

60

60

Reserva
volWltaria

543

Beneficio
ejercicio T o t a 1

603 1.603
(603)
600 600

600 2.203

La Sociedad ha destinado a Reservas el total del benefi
cio obtenido en cada ejercicio, aplicando el 10% del mismo
a la constitnción de la Reserva legal y el resto a la Reserva
voluntaria. Así, la distribución de Resultados del ejercicio
de 1992, aprohada por la Junta General de Accionistas con
fecha 3 de mayo de 1993, consistió en destinar 60 millones
a la Reserva legal y 543 millones a la Reserva voluntaria.

VIO. CONSIDERACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
ACTUAL DE LA SOCIEDAD

Durante 1993, la Sociedad ha mantenido similares ac
tividades y pautas de comportamiento que las practicadas
en los ejercicios de 1991 y 1992.

Así. la gestión del crédito sindicado concertado con
un grupo de Entidades financieras ha permanecido sin
variaciones, no habiendo hecho uso de la posibilidad que
tiene la Sociedad dc amortizarlo parcialmente en la cuan
tía en que le permiten sus excedentes de Tesorería, 10 que
podría suponer una reducción de la deuda mantenida de
2.000 millones de pesetas.

Por el contrario, la Socicdad ha seguido dedicando
esos excedente., a inversiones en Cartera de Valores a
Corto Plazo; y aunque durante los ejercicios de 1991 y
1992 han permitido obtener ahas rentabilidades merced a
una buena gestión ágil y profesionalizada de los citados
excedentes, nunca podrán igualar dichas tasas de rendi
miento a las tasas de coste del crédito.

Por otra parte, la mera gestión de un crédito no justifi
ca, atendiendo principios de economía, la continuidad de
la Sociedad hasta el año 2001. La liquidación de la Socie
dad mediante amortización o traspaso de la deuda viva del
crédito al Estado yal AyuntamientD de Sevilla supondría
ahorrar, clIando menos, 65 millones de pesetas anuales de
gastos de explotación, importe de los incurridos por la Sa
ciedad en 1992, apartc del menor coste financiero que su
pondría para e! Estado la financiación de! 85% de la deuda
que le correspondería asumir en el caso de amortización
total del crédito y su sustitución por Deuda Pública.

VIl. CONCLUSIONES

l.a La Sociedad Estatal «Infraestructuras y Equipa
mientos Hispalenses, S. A.», ha cumplido la legalidad
vigente en la gestión de sus recursos y en el desarrollo
de sus opcraciones durante los ejercicios de 1991 y
1992-

2: Las cuentas anuales de la Sociedad correspon
dientes a los ejercicios de 1991 y 1992 expresari en todos
los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y
de la situación financiera de <<Infraestructuras y Equipa
mientos Hispalenses, S. A.», y de los resultados de sus
operaciones durante el cjercicio anua!.terminado en 31 de
diciembre de 1992 y el período comprendido entre el 11
de marzo de 1991, fecha de constitución de la Sociedad,
y el 31 de diciembre de 1991; y contienen la información
necesaria y suficiente para su interpretación y compren
sión adecuada, dc conformidad con principios y normas
contables generalinente aceptados aplicados unifor
memente .

.3: Habiendo cumplido la Sociedad su objeto de fi
nanciar ]as obras del Ayuntamiento de Sevilla vinculadas
a la ,Exposición Universal, y restando únicamente la rea
lización de las actividades relacionadas con el pago de
los futuros vencimientos del crédito, no parece justifica
da su subsistencia hasta el día 11 de marzo del año 2001,
en que habría de concluir su vigencia de acuerdo con la
duración fijada en sus estatutos.

V12. TRÁMITE DE ALEGACIONES

En cumplimiento de lo establecido eñ el artículo 44
de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cnentas, las
actuaciones practicadas fueron puestas de manifiesto a la
Sociedad fiscalizada, a fin de que formulara las alegacio
nes y presentara los documentos y justificaciones que es
timase oportuno, sin que, transcurrido con exceso el pla
zo conferido al efecto, se haya recibido comunicación
alguna dc la Entidad:
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CATALOGO FIliAL or OB~"S or INF~AtSr~UCTURA r EOUIPAHIENTO FINANCIADAS POR INFE"SA

orsc~rpCION or LAS OB~AS

rNF~ArSTRUCTURAS r VIAS PUBtICAS

-Cole~tor,pu.nta Grea9-S4m4ni~go~oero$. .'

AtU/lBRAOO PUBLIca'

COIiI'!:H ros OTRAS ADHHlISTRAC. PUBLICAS

-Antllll idades Pd,l.4.cio da Cul :ur4

POLIC1A ~UN1C1PAL,exrINC10N INceNoros
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FISCALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTATAL
«TELE.EXPO, S. A.»

VI.!, INICIATIVA DEL PROCEDI~IIENTODE FIS
CALIZACIÓN

La fiscalización de Tele-Expo, S. A., se ha llevado a ca
bo en virtud de los acuerdos adoptados pOI el Pleno del Tri
bunal de Cuentas en sus sesiones de 29 de octubre de 1992
y de 31 de mayo de 1993 por losque se tomó la decisión de
fiscalizar la actividad económico-financiera relacionada
con la conmemoración del V Centenaric del Descubrimien
to de América y la Exposición Universal oc Sevilla, se de
terminaron las Sociedades estatales que habrían de ser so
metidas a fiscalización y se aprobaron las Directrices
Técnicas a las que habrían de ajustarse los trabajos.

VL2. ANTECEDENTES, NATURALEZA Y ACTIVI
DADES DELA SOCIEDAD

VL2,1. Protocolo de constitución

El día 5 de octubre de 1990 se firmó en Sevilla un Pro
tocolo entre el Ente Público Radio Televisión Española, Cu
nal Sur Televisión, S. A., y la Sociedad Estatal para la Ex
posición Universal, Sevilla 92, S. A., en el que se sentaron
las bases para constituir una sociedad anóIÚma denominada
Te!e-Expo, S. A., con el fin de asumir la producción, ges
tión y explotación de los servicios de televisión sobre los
acontecimientos, espectáculos y noticias de la Exposición
Universal de Sevilla de 1992. A través de la creación de una
Sociedad pública, constituida por diversos Entes interesa
dos del medio audiovisual y por la propia Sociedad Estata!
Expo 92, S. A., organizadora del evento, se pretendía racio
nalizar el uso de los medios disponibles a! efecto, así como
canalizar de forma clara la gestión de los servicios y al mis
mo tiempo obtener unos resultados más positivos.

VI.2. 2. Cr~ación de la Sociedad

El Consejo de Ministros aprobó con fecha 23 de no
viembre de 1990 la creación de la Sociedad Anónima y és
ta se constituyó en Sevilla el día 11 de enero de 1991, por
fundación simultánea, con una aportación de capital públi
co del 100% y por tanto con la condición de Sociedad esta
tal de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1.a) del vi
gente Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.

El capital inicial fue de SOO millones y las participa
ciones de los socios se determinaron de la siguiente for
ma: Ente Públicu Radio Televisión Española, 40%: So
ciede.d Estatal para la Exposición Universal. Sevilla 92,
S. A., 40%; YCanal Sur Televisión, S. A., 20%.

VI.2.3. Ampliación de capital

Mediante acuerdo de la Junta General de Accionistas
celebrada el 18 de marzo de 1992 se procedió a una am
pliación de capital de 300 millones que se elevó a escri
tura pública e! 7 de julio de 1992. Según consta en el Ac-

ta de dicha Junta, Canal Sur Televisión, S. A., hizo re
nuncia expresa del ,derecho de suscripción preferente, por
lo que el capital total cifrado en 800 millones de pesetas
quedó distribuido, finalmente, de la siguiente forma: Ente
Público Radio Televisión Española, 43,75%, Sociedad
Estatal para la Exposición Universal, Sevilla 92, S. A.,
43,75%, YCanal Sur Televisión, S. A., 12,50'79.

VI.2.4. Objeto social yactil'idades

El objeto de la Sociedad, según los Estatutos Sociales,
coincide con la finalidad establecida en el Protocolo de
constimción y referida anteriormente,

De acuerdo con el contenido del Informe de Gestión
de 1992 que se une a las cuentas anuales, el objeto social
se desarrolle, a través de las siguientes actividades:

- Producción de espectáculos dentro o fuera del re
cinto de la Exposición Universal pero tlireclament" rela
cionados con ésta.

- Producción de informativos a través del Servicio
de Noticias.

- Desarrollo y realización de un canal propio de te
levisión (canal Te1e-Expo).
. - Producción de programas para difusión en cade

nas convencionales o especializadas u otros medios como
líneas aéreas, trenes, autocares, congresos, etcétera.

- Asistencias técnicas a pabellones del Recinto fe
rialy televisiones internacíonales.

- Diseño y sel"cciún ti" acontecimientos de la Ex
posición Universal para su grahación en vídeo doméstico
y" posterior distribución y venta.

VI.2.5. Domicilio y duración de la Sociedad

El domicilio social se fijó en el Eclificio Internacional
de Prensa, Recinto de la Exposición, Isla de la Cartuja,

, sin, Sevilla.
Se estableció una duración determinada en los Estatu

tos Sociales que fijaba el día 31 de marzo de 1993 como
fecha de disolución de la Sociedad" Sin embargo, por
acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionis
tas, celebrada el día 19 de noviembre de 1992, una vez
clausurada la Exposición Universal y habiéndose cumpli
do el objeti va principal de la Sociedad, se decidió disol
ver la misma de acuerdo con lo previsto en el artículo
260.1 del Texto Refundido de la vigente Ley de Socieda
des Anónimas. A estos efectos, se nombró un liquidador
que asutniera las tunciones establecidas en los artículos
272 y sigUlentes de! citado texto refundido. El Balance
final de la Sociedad en liquidación se sometió a la apro
bación de la Junta General el día 31 de marzo de 1993. .

VI.3. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZA-
CIÓ'l .

VI.3. L Objeti>'os

De acuerdo con las Directrices Técnicas aprobadas
por el Pleno del Tribunal el día 31 de mayo de 1993. la
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fiscalización de Tele-Expo, S, A" tiene como objerivo
general analizar la gestión desarrollada por la Saciedad
desde su constitución hasta la disolución y liquidación,
para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable
y para evaluar si los estados financieros y la contabiliza
ción de las transacciones He\ adas a cabo por la Sociedad
se han ajustado a los principios y normas contables, aten
diendo con carácter principal a las cuestiones de mayor
interés que se relacionan a continuación:

- Composición del Inmovilizado,
- Análisis cualitativo y cuantitativo de los deudores

de la Sociedad,
- Aportaciones de los socios al capital y obligad 0

nes acceSOrIas.

La fiscalización se ha efectuado de acuerdo con los
objetivos propuestos en las Directrices Técnicas y a esre
fin se ha procedido al examen de las, cuentas, memorias e
i¡¡formes de gestión de todo el período de vigencia de la
Sociedad y se han analizado los contratos relevantes sus
critos, las operaciones realizadas y la documentación so
porte.

Igualmente, se han considerado algunas operaciones
posteriores que afectaban a los saldos existentes en deter
minadas cnentas del Balance aprobado el día 31 de mar
zo de 1993.

Por consiguiente, el período objeto de fiscalización
abarca desde la constitución de la Sociedad, el día JI de
enero de 1991, hasta la aprobación del Balance final el
día 31 de marzo de 1993. así como algunas operaciones
posteriores.

VI.3.2. Limitaciones

Las limitaciones encontradas durante la fiscalización
fueron básicamente dos:

En primer lugar, el encontrarse la Sociedad en liquida
ción, sin que existiera ningún personal en nómina que pe
diera atender con agilidad y suficiencia las peticiones de
documentos y soportes contables soliCitados durante la
fiscalización; sólo un ex empleado, dedicado anteriormen
te a tareas de contral.ación y que prestaba en ese momente·
servicios de apoyo al liquidador de la Sociedad, sin nin·
guna vinculación jurídico-laboral, se dedicó a colaborar
en la búsqueda de documentos, aun con las limitaciones
de quien sólo había realizado tareas relacionadas con la
contratación de la Sociedad. Además, el depósito de ]a
documentación se habla efectuado sin rigor y de forma
precipitada al disolverse la Sociedad y la colaboración
tanto del anterior Director General dc Tele-Expo, S. A.,
actual liquidador, como del anterior Director Gerente se
ha vist0 dificultada por el hecho de encontrarse ambos
prestando servicios en el Ente Público Radio Televisión
Española durante el período de desalToHo de lasactuaciü
ocs.

En segundo lugar. la incx¡:;;tenc¡;1 d,"", contabilidad ana
lític". que impide conoccl él valor que hubiere sido de
aplicación a la producción de programas según el princi
pio de empresa en func-ionamie"nLo y comparado, junto a

los derechos adquiridos. con el valor que la Sociedad
otorga a toda su producción y a los derechos de propie
dad intelectual en el Balance final por la cifra de 687,6
millones de pesetas y que "suélla imputa en una única
cuenta,

VI.3.3. Exposición del resultado de las actuaciones
practicadas

El resultado de las actuaciones practicadas, en cuanto
resulta relevante, se expone a conr.inuación diferenciando
los siguientes apartados:

Evaluación de la contabilidad.
Control interno.
Contenido y cumplimiento del régimen contrac-

tua!.
Análisis financiero-pa:rimonial de la Sociedad:

• Inmovilizado.
• Existencias.
• Deudores por operaciones de tráfico. .
• Financiación básica y prestaciones accesorias.
• Acreedores a corto plazo,
• Compras y gastos,
• Ventas e.ingresos,
• Resultados.

·Contingencias fiscales,
Disolución y liquidación,
Operaciones poster¡o~es a la fecha de cierre del

Balance final;
- Conclusiones.

V1.4. EVALUACIÓN DE LA COKTABILIDAD

VI.4.1. Aprobación y depósito de las cuentas

Los estados financieros del ejercicio de 1991 fue"on
formulados por el Consejo de Administración de la So
ciedad el día 18 ·de marZ.o de 1992 y aprobados por la
Junta Gener,aI en la sesión celebIJ.da el día-12 de mayo de
j 90 2. Los estados finane'eros del ejercicio de 1992 y del
período de liquidación co:"pre~dido entre el día 1 de
éIlEfO y 31 de marzo de 1993 fueron formulados por el
único liquidador de la Süciedad j' aprobados en Junta Ge-
ne:,al el día 31 de marzo de 1993. .

Dichos estados fl;emn preseEt3dos de forma abrevia
ua de acuerdo con 13, ~10rrnaI¡\'a que resulta ·de aplicac~ón

y se sometieron al 2-"\ am\': n dE' .'lLidjtorfa privada externa
aunq'":e la Socíedad no est'"~I,-¡era obligada a ello (a;'Lícu!o
203.2 en relación con el arL:cLdo 181 del Texto Rel\mdi
de de .a Ley de SOCiedades A:lóni·clns).

~o consta que se :~lIbi(';;:;e fO:'JTtuiado Balance iD1ci~l1

Jel ~Ieríodo liquidaLUrJO ~ome:~11Lo el día 19 de nOvlem
ore de 1992, de acuerdo COi': io prc-visto en el H(tículo
27::::.~1) del vigente Textc RefLlIld;do de la Ley de Sc'c:e
dQdc-~ Anónimas.

El depósito de las Cll~~nlas d~1 ~,~ercicio de 1992 y de
enero a marzo ue .1993. se c:fe2CUÓ e~ día 29 de octubre de
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1993 Yno dentro del mes siguiente a su aprobación como
establece el artículo 218 del referido Texto.

VL4.2. Memorias e Informes de Gestión

En relación con la Memoria que acompaña a las cuen
tas anuales de 1992 y al Balance final de 31 de marzo de
1993 cabe seíOalar que las normas de valoración que en
ella se· establecen no siempre han sido observadas en la
elaboración de las cuemas. Así, respecto al «Inmoviliza
do inmateriah, se indica que se amortiza siguiendo el
criterio establecido para los «Gastos de establecimiento»,
es decir, en [unción del número de meses de duración de
la Sociedad, pero Tele-Expo, S. A" no aplicó amortiza
ciones sobre las adqnisiciones de los derechos de imagen
aunque sí la, efecmó sobre otras adquisiciones menores
de carácter inmaterial. En cuan10 a las provi$iones por
riesgo de insolvencia de operaciones de tráfico. se indica
que se practican, cuando la realidad es que no se dotan
provisiones por riesgos de carácter reversible en los sal
dos de deudores, y sólo se llevan a pérdidas directamente
cuando tienen naturaleza irreversible.

Resp.ecto a la Memoria de las cuentas anuales del
ejercicio de 1991, enella se menciona que los derechos
de televisión pagados se consideran gastos y nu ~e conLa
bilizan como activos de la sociedad, ya que tanto los de
rechos de televisión como las imágenes pierden una parte
importante de su valor una vez celebrado el evento. Sin
embargo, en el ejercicio de 1992 se activan todos los gas
tos originados, tanto los de la compra de los derechos, en
sentido estricto, come incluso los de producción de los
programas.

\'1.4.3. Registros

La Sociedad no dispone de registros auxiliares para el
«Inmovilizado inmaterial". a efectos dcc conocer periódi
camente el movimiento producido, las amortizaciones
practicadas y el saldo correspondiente. Ello es debido a
qu¡: sólo al 31 de diciembre eJe 1992 se produce la incor
poración a dicha cnenta de la casi totalidad del saldo esti
mado por la Sociedad y no cuando tuvieron :ugar las ad
quisiciones.

En lo que respecta al «Inmovilizado material», la So
ciedad no utiliza registros auxiliares ~y opta por efectuar
amortizaciones sobre el 'saldo global al final de ejercicio
en las subcuentas correspondientes.

Tampoco existen registros sobre los saldos deudores,
subclasificados por período de vencimien:o ?, efectos de
evaluar las correspondientes provisiones por saldos de
dudoso cobro.

VL4.4. Principios contables

Tele-Expo. S. A" no se ha ajustado totalmente a Jos
principios conlablcs del vigente Plan Gencral dc Contabi
lidad; en particular, al principio de prudencia. al no efec
luar amortizaciones sobre el saldo del "Inmovilizado in
material» referido a ia compra de los derecho,; de imagen

para su emisión y retransmisión televisiva, o al no reali
zar provisiones ,obre los saldos de dudoso cobro de deu
dores; y al prinfipio del precio de adquisición ya que
mientras la empresa está en funcionamiento debe refleiar
los bienes y de~echos conforme a dicho precio o coste -de
producción y sólo cuando ya no está en funcionamiento
p\leden valorarse aquéllos a· precio de realización, cues
tión que no se ha tenido en cuenta en la contabilización 
del «Inmovilizado inmateria!». Si bien la inicial contabi
lización como ga,.to es conforme con el principio de PlU
dencia, que prevalece sobre el de coste, la contahiliza
ción posterior en el «Inmovilizado inmateria¡" no se
produce coníorrne al principio del precio de adquisición,
sino directamente a precio de realización.

VI,5. CONTROL INTERNO

L¡ Sociedad dispuso de U!) conjunto de normativa in
terna que regulaha el procedimiento que debía utilizarse
en cada caso en las siguientes materias:

~. Funcionamiento de la Caja.
- Gastos de vi aje, locomoción y gastos óe repre

s~ntación.

Anticipos concedidos al personal.
- Medios de pagos.
-- Control permanente del inventario de bienes

muebles.
- Adquisición dc bienes muebles y arrendamientos

de cosas y servicios.
Contratación (referida al objeto social) y,

-- .Gastos de producción de programas.

Este conjunto normativo se aprobó por el equipo di
rectivo incorporab a final del ano 1991 y que sustituyó
al primer equipo nombrado en febrero del mismo año.

No existe un procedimiento específico para el control
de las existencias y al margen de ello, no consta que se hu- .

. bieseu producido controles periódicos sobre las mismas,
sin perjuicio de que la mayoría de ellas fueran vídeos, en
depósito en las distribuidoras, pendientes de su posterior
venta.

VI,5.1. Gasto, de ,'iaje, locomoción y gastos de repre
sentación

En las normas sobre gastos de viaje, medios de loco
moción y gastos de representación se indica el órgano
competente para aprobar la orden de viaje y la liquida
ción de gastos. No ohstante, al examinar la documenta
ción se han hallado algunos justificantes de viaje sin apo
yo de las correspondientes órdenes de viaje, órdenes sin
indicación del motivo del viaje, y liquidaciones sin la
precepliva autorización del Director Generala de otro di
recti vo por óelegación, incluido el Director de Produc
ción, Por Gtro lado, llluci1as facturas o justificantes no
mencionaban las fechas del desplazamiemo.

Las normas sobre gastos de representación no esta
blecen incompatibilidades entre dichas percepciones y
el plus de comida incorporado al recibo de salarios si
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bien se observé que' eran pocos empleados los que dis
ponían de dicho concepto retributivo y al mismo tiempo
percibían gastos de representación por comidas con ter
ceros.

VL5.2. Adquisicion de bienes muebles y arrenda
mientos de cosas y servicios

En las nonnas correspondientes se preveía la utiliza
ción de los procedimientos de concurso y de contratación
directa, con o sin concurrencia de ofertas en función de
unos límites económicos, pero, igualmente, se establecían
excepciones para casos concretos o circunstancias espe
ciales en las que el Director General podría establecer un
procedimiento distinto.

Esta excepción se convirtió en regla ya que de una
muestra seleccionada del Haber de la cuenta de «Acree
dores por prestaciones de servicios», correspondiente a
12 de los más importantes acreedores, que representa cl
33,2% del total de la suma acumulada en dicha cuenta
en todo el período de la sociedad (485 sobre 1.460 mi
llones de pesetas), sólo el 7,7% de dicha muestra (37,2
millones) consta que hubiera sido adjudicada en un pro
cedimiento con concurrencia de ofertas. Conviene ex
presar que otro 26,8% del total de operaciones de dicha
cuenta corresponde a RTVE (repercusión de gastos de
personal), por lo que, en realidad, se está emitiendo una
opinión sobre el 60% de la suma total de operaciones re
gistradas.

Las razones aducidas por la Sociedad para adjudicar
sin concurrencia se basan en la urgencia de contratar los
servicios para la Gala Inaugural de la Exposición Univer
sal pero de los 485 millones seleccionados sólo corres
ponden a dicha Gala un 30% aproximadamente de dichos
gastos.

Las Actas de la Mesa de Contratación sólo mencionan
los importes adjudicados por lo que a través de dichas
Actas no pueden compararse los distintos presupuestos
ofertados.

VL5.3.' Registro de la contratación referida al objeto
social

La Sociedad disponía de un registro de contratos poco
fiable ya que recogía contratos no suscritos mientras que
no incorporaba otros suscritos o ejecutados. Se componía
de tres partes bien diferenciadas o secciones.

Una primera Sección registral estaba referida a la ad
quisición de los derechos de imagen reconocidos en el
Título Primero del Libro II de la Ley 22fl987, de 11 de
noviembre, de Propiedad Intelectual, para su emisión y
retransmisión por televisión. Figuraban 39 contratos, pe
ro la Sección debía haber recogido otros tres, uno relati
vo a la compra de derechos del programa «Azabache»
por 5 millones de pesetas y dos de transmisión gratuita
por Expo 92, S. A. (cuyo valor ascendía a 18,5 millones),
y, en cambio, debía haber deducido uno que fue anulado.

La segunda Sección, denomenada «venta de dere
chos» y en la que figuraban anotados 40 contratos, se ha
llaba encompleta ya quc no rccogía diversos contratos
con TVE redactados y no firmados aunque sí ejecutados;
concretamente eran los no reglstr3.dos 7 aunque sólo se
encontraron 6 de ellos.

En esta Sección se incluyeron venta de vídeos y pro
gramas realizados por Tele-Expo, S. A., que, lógicamen-'
te, debieran haber originado una Subsección registral
dentro de la propia Sección.

No consta que diversas ventas se hubieran formaliza
do mediante contrato escrito. Entre otras, de menor rele
vancia, se pueden citar las slguientes:

A European Broadcasting por

11 TVE

" TVE
11 Expo 92, S.A.
JI Expo ,92, S.Ar

"

..

4,.4 millones en concepto de derechos dé retransmisión de la "Gale.
Inaugur!lll de la Exposición ll

0,9 millones en concepto de l,.ISO de imágenl!!s
2 mHlonl!S ~l 'Video ti 6 meses del 92'·

2~ millohes del programa IIGood Morning Américi1 11

,3.9 mi llenes del video ULa fiesta del Hundo"

La tercera y última Seccióo registra! denominada
«Otros contratos» corresponde a contrat.os de naturaleza
varia sin ninguna clasificación subsiguiente. Los más
significativos correspondían a contratos de coproducción
de programas, de arrendamientos de servicios o asistcn
cias técnicas y de edición y/o distribución dc cintas de

vídeo,. Existían anotados 56 coctratos de los que 5 no se
ejecutaron; en cambio, no se incorporaron 2 contratos.

Cabe señalar que se han mantenido y ejecutado otras
relaciones jurídicas contractuales de naturaleza varia que
no comta se hayan formalizado por escrito. Entre otras,
se pueden citar las siguientes:

Con Expo 92, S.A. (E:l'::po Informe) por 24.7 mil 1ones Por promoción publicitarib.

n " . " (Tel~ Expo Magazine) n 27,6 mi {lones " "
" " " (Programa 1,2,3) n 0,9 mí Llones " "
" " " (1' AIIo- TVE) n 35 mi llones Por proinoc i ón publ ¡citada en una

" n " ( l' AIIo-Canal 8 mill~s
coproducc i ón.

Sur) " " n "

" " " " 25 millol"\es Por ventas de.cintas de video.
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" 43 millones

u 43,6 millones' yvideode

Por publi cided.

Por c~ra de el ntas
material de producción.

Por Ise$orOOliento téC"1CO (sí existe otro
contr.to de otra relación).

I mi llón"

fI T~V.E.

iI SONY

11 Bussfnes Integratfon

" El Corteln;l'. " 18,4 millones' Por venta ele video. con un. p"rtlclpacíón
del Corte In;t" del 50:1 del P.V.P. .

" 12,4 mlllone•

" 12,4 mlllon••

11 Vi~eQzapping ,

., Iberia

" Editorlel Améric. Ibérica, S.A.
" 3 mlllon..

Asfitench t-écn;ca programa uAhQra o nunCIIIU~

Por sponsor1z8clón.

Por vent.s de· vídeos en upacks l'.

" " " " 8,6 ..¡llone. Por ventas de vIdeo. sI "Club Internacional
del Libro" en condicione. de precio
distinus.

1 Incluye el'IVA.

VL5.4. Gastos de producción de programas

En las normas internas nada se prevé sobre la consi
deración de los costes del personal de plantilla de Tele
Expo, S. A, en los expedientes de producción, tanto en
los presupuestos de los programas como en su liquida
ción aprobada, no figurando por tanto su aportación a la
valoración cxistente en los expedientes de dichos progra
mas.

Tampoco existe instrucción alguna sobre «Hojas» del
trabajo efectuado por el personal propio, con inclusión de
los tiempos invertidos, que habrían posibilitado un cono
cimiento de los costes directos del personaL Ello es con
secuencia de la inexistencia de contabilidad analítica.

VL6. CONTENIDO Y CUMPLIMIENTO DEL RÉGI
MEN CONTRACTUAL

VL6.1. Obligaciones derivadas del Protocolo de cons- .
titución .

VL6.1.1. Contenido

Las bases de constitución de la Sociedad se estable
cieron en el Protocolo suscrito en Sevilla el día 5 de octu
bre de 1990 por los tres socios. Dicho Protocolo indicaba
que la Sociedad se constituiría con un capital de 500 mi
llones de pesetas y quc cxistirían prestaciones accesorias
obligatorias de los socios para el mejor cumplimiento del
objeto social; estas prestaciones serían recuperables el
día 31 de marzo de 1993, por lo que se consideraban ce
didas en uso las prestaciones de medios técnicos y sin
coste para Tele-Expo, S. A., las de medios personales. En
virtud de ello, se optó por el carácter extraestatutario de
estas prestaciones accesorias.

Las prestaciones accesorias del Ente Público Radio
Televisión Española y de Canal Sur Televisión, S. A.,eran
medios técnicos y humanos a facilitar durante el desarro
llo de la Exposición, y las de la «Sociedad Estatal para la
Exposición Universal Sevilla 92, S. A.», eran la infraes
truclura técnica necesaria de obra civil y acondiciona
miento de los locales para instalar los medios técnicos, la
cesión del «Banco de Imagen>} en su poder, la cesión de

los derechos televisivos de emisión y venta de. los actos a
celebrar en el Recinto o fuera del mismo pero relaciona-
dos con la Exposición Universal, y la cesión de uso de la
«Red de distribución de TV de calidad comercial del Re
cinto».

Estas prestaciones accesorias tenían en el Protocolo el
carácter de prestaciones mínimas.

VI.6.1.2. Cumplimiento

La ambigüedad del Protocolo sobre la obligación de 
Expo 92, S. A, referida a la cesión de los derechos de ima
gen y su verdadero alcance originó controversias entre Te
le-Expo S. A., y aquella Sociedad. La resolución de hecho
de las mismas fue que Expo 92, S. A, asumió el coste de
los derechos que realmente poseía con anterioridad al mes
de septiembre de 1991 sobre los programas denominados
«Gran Gala Lírica», «Gala Inaugural del Auditorio» y
«Sabor a Baile» realizando no sólo una cesión de uso sino
una transmisión gratuita a Tele-Expo S. A En cambio, el
resto de los derechos de otros posibles programas, como
no los tenía contratados Expo 92, S. A., fueron satisfechos
por Tele-Expo, S. A, en virtud de su obligación de nego
ciar establecida en la cláusula segunda del Protocolo.

Por excepción al contenido de las demás prestaciones
accesorias, los derechos de propiedad intelectual deriva
dos dc la realización de actividades productivas de Tele
Expo. S, A., quedarían, a todos los efectos, en propiedad
de la misma. Ello resulta lógico puesto que, salvo los
comprendidos en la transmisión gratuita anterior, los de
rechos siempre fueron pagados por Tele-Expo, S. A.

En cuanto a la obligaci¡m accesoria de Canal Sur, S. A.
la imposibilidad- de cumplir Con la aportación de medios
humanos comprometidos motivó la novación de esta obli
gación a través de un contrato espedfico donde se indicaba
que Tele-Expo, S. A, contrataría al personal que se había
obligado Canal Sur, S. A, pero le repercutiría el gasto en
función de la cantidad realmente devengada. Sin embargo,
la repercusión no se ajustó al documento de novación ya
quc, por un lado, se illCrcmentó en un 26,3% sobre los 82,4
millones de pesetas devengados. facturándose por 104,1
millones, y por otro lado, no se incluyó en factura el Im
puesto sobre el Valor Añadido_
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En cl Protocolo se preveía, en la cláusula tercera. la
posibilidad de que algunas producciones fueran efectua
das con coste para Expo 92, S, A. Estas producciones

fueron reguladas mediante contrato independiente y al
. margen del Protocolo. dando lugar a ventas de programas
o, en su caso, asistencias técnicas. Ejemplo de estas pro
ducciones fueron la «Gala Inaugural de la Exposición
Universa¡" y la asistencia técnica a la pantalla gigante
<<Jumbotron».

VI.6.2. Contratación referida al objeto social

VI.6.2.1. Adquisiciones de derechos

La mayoría de los derechos de imagen adquiridos lo
fueron por un período temporal de explotación y ámbito
territorial concreto. Esta limiración temporal posibilitaba
un criterio de amortización que pudiera haber utilizado la
Sociedad en función de la vida útil de explotación de los
derechos, que, por otro lado, no ;,uperaba casi nuñca los 5
años, según el clausulado de los contratos, pero Tele-Ex
po, S, A. no aplicó amortizaciones sobre estas compnl!,

·Ias cuales se llevaron a «Gastos» y el día 31 de diciembie
de 1992, en período liquidatorio, 'se imputaron a la cuenta
de «Inmovilizado inmaterial» con abono a la cuenta de
«Ingresos extraordinarios». valorándose a precio de reali
zación, sin un adecuado estudio en qué fundameutar di
cho precio, caRIO se indica en el apartado 7,1.1.

VI.6.2.2. Cesion-es y ventas de derecoos

Las ventas de los derechos para su emisión y retralls
rnisiófl eran, igualmente, limitadas en cuanto al período a
emitirse, número de pases, ámbito territorial y posibili

. dad de cesión posterior o venta a terceros. De ahí que
esas ventas sólo limitaban los derechos ~dquiridos por
Tele-Expo, S. A., de forma parcial, por lo que en elInfor
me de Gestión del ejercicio de 1992, se habla, quizás de
forma más ajustada. de cesiones de derechos.

En cons~uencia. esta$. ce()ion~s temporales no debie
ran haber significado una minoración del saldo de l;:ls
compras de los derechos, luego imputadas al «Inmoviliza
do inmateriah>~ sino su consideración como ingreso~ de
explotación por cesiones de derechos. Por excepción, si
dichas cesiones fueran agotando i" posibilidad de expiOla,
ción sí procedcrfa aplícar provisiones sobre la cuenta dc~

«Inmovilizado inmatcriah\ y si (a agot~ran totalmente .se
producirí(l. una verdadera enajenación que implicaría ~fcc

tuar un abollD sobre' la mencionada cuenta. NillgutlJ. de
estas actuaciones fueron realiDldas por la SociedaJ.

En el casO ue la cesi6n de los derechos del prograrr:u
",<:Jala Inaugural de la rvlaesLnll1za¡~ cfiCCLu2.da a C,mal
Sur, S. A" despué:~ de su celebración, para un p'a~e ero di
fc.rido, dicha cesión implicó ia enllje:¡3Ción toLal de los
derechos ad4uirido's por Teie-Expo. S. A., comprado"> p2.
ra un pase en directo y olro en dilerido y LÍnicamentc (';n
ambos casos en el ambito tcrrilorial ~'2~lonal: sin ~mbar
go, esLe programa {"¡gura valorado pOL' -Tele ·Expo, S. A ..
por 5 millones en el saldo del (<lnmo'.:i..!I¿ado inmateríal»
que figura en el Balance al día 31 de marzo de 1993.

VI.6.2.3. Otros contratos de naturaleza varia

En los contratos de coproducción de programas se
preveía en su clausulado la cesi6n de los derechos de ter
ceros y se indicaba que el preclO incluía, asimismo, Jos
derechos de propiedad intelectual cedidos. Al no distin
guirse en el precio lo que correspondía a la adquisición
de los derechos del coste de producción se ha producido
un problema de imputación contable ya que en teoría de
berían haberse utilizado las cuentas de ~dnmovilizado in
materiah> y «Existencias.> ~n función de la propia natur¡]
leza de esta cuentas. Aunque Tele-Expo, S. A., como ya
se indicó anteriormente, optó por considerar todas las ad
quisiciones como gastos y las imputó al «Inmovilizado
inmaterial» el día 31 de diciembre de 1992, húbiera sido
más lógico utilizar la cuenta de «Inmovilizado inmate
rial» para las adquisiciones de los derechos de propiedad
intelectual cuando dicho concepto constara claramente y
de forma concrera, y utilizar ja cuenta de «Existencias»
cuando quedaran mezclados los conceptos de adquisición
de derechos y costes de producción, como ocurrió en los
contratos de coproducción de programas.

VL6.2.4. Competencia cOl/tractllal

En la escritura de constitución de la Sociedad de 11
de enero de 1991 se delegan facultades ,en el Director

. General de la misma para celebrar toda clase de contratos
civiles, mercantile:) o administranvos en cuanto sean ne
cesarios. para el cumplimiento del objeto social, tales co
mo compraventa de productos. arrendamiento de cosas,
obras o servicios, etcétera, siempre que la operación no
exceda de 50 mi1kJnes de pesetas, ya que en ese caso co
rresponde la GompelenC!a por delegación a la Comisión
Ejecutiva del Consejo. La escritura pública de revocación
de poderes al primer Director General y de otorgamiento
a favor de UII nuevo Director con fiere dichos poderes en
los mismos términos que la anterior en lo que afecta a la
contratación. -

Sin embargo, se han exarr,inado dos contratos en los
que no se ha cumplido el régimen competencial mencio
nado anteriormente: el con trillo de asistencia técnica con
E,.po 92, S. A.. referido a la "G~i8 Inaugural de la Expo
sición Universal de Sev¡]la 92" CUY" cuantía es de 198.-1
rmIlones de pesetas más IVA.y eí contrato de edición, co
LY',ercialización y distribución j~ ·... ídeos con EdiLo1 ;;:;.1
América Ibérica, S. A" con un conlDfomiso de cosre DJ.ra
Tele-Expo,S. A., de 112,5 mill,cncs ·por edición de vídcus
y lOO millones por pt,~liclJar:, r~ás IVA. Estos dos con
tratos fueron suscritos pUl' el D;rector General de la So
ciedad pese a que su cuan lía excedía de los 50 millones
de pesetas.

VL7. ANÁLiSIS Fl!\Ai'iCIERC~-PA:rRIMON1ALDE.
LA SGClEDA;)

El análislJ ;1:wllciero-palrin-Joni,-:¡j se efectúa '",')bre t'l
Baiancc final al día 31 de mar/o ,-!c !993. pero en QC:J.SIO
DeS rcsulLa- nCCCS~H io cumcnf.ru i'-t si Luación del B:t1 flllce ',11
día 31 de diciembre de ! 992. 110 sóló para cOllocer ia
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evolución en ese perfodo que era de liquidación, sino
porque formalmente se elaboró una única Memoria que
acompañaba a las cuentas del ejercicio de 1992 con alu
siones o notas relativas al Balance final de 31 de marzo
de 1993.

VI.7. L Inmovilizado

VI.7. [,]. Inmovilizado Inmaterial

Contenido

La Sqciedad incluye un saldo en esta cuenta de acti
vo de 740 millones al 31-12-1992 y de 687,6 millones al
31-3-1993. Estos saldos reflejan las estimaciones que la
sociedad efectúa a dichas fechas de los derechos de pro
piedad intelectual relacionados con las producciones de
programas de espectáculos y noticias desarrolladas du
rante el perfodo de su actividad junto al valor de los pro
pios programas.

Excluye otros derechos o adquisiciones reflejadas en
el «Inmovilizado inmaterial» por cabecera de animación,
logotipo y software por 5 millones ya que fueron amorti
zados en su totalidad durante los ejercicios de 1991 y
1992.

La disminución que opera a131-3·1993 respecto al
31-12-1992 está referida a las cesiones efectuadas a TVE
de diversos programas por 52,4 millones.

Los saldos reflejan un valor estimado a precio de re
alización, ya que la Sociedad estaba en liquidación al
31-12-1992, pero en ningún momento anterior ésta ha
bfa reflejado en su contabilidad valor alguno por dichos
derechos a precio de adquisición cuando se incorpora-
ron a su patrimonio. .

Sin perjuicio de una posible actualización de forma
objetiva en el proceso de disolución, la Sociedad debió
valorar esto,\ derechos cuando se adquirieron imputándo
los al «Inmovilizado inmaterial» y separándolos de aque
llos gastos de producción de programas que debieron im
putarse a la cuenta de «Existencias». Igualmente debió
aplicar las amortizaciones y provisiones correspondientes
a ambas cuentas, que tampoco efectuó.

Procedimiento de revalorización utilizada

La Sociedad imputÓ un valor global revalorizado al
«Inmovilizado inmatcrial" sin suficiente apoyo ya que no
exista ni un informe realizado por agente independiente
ni ningún otro que aporte alguna referencia objetiva. Úni.
camante existe una hoja fotocopiada sin firma alguna en
la que se indica que se han aplicado tarifas convencional·
menta aceptadas en el sacLol' audiovisual para las emisio·
nes de -televisión, documento poco relevante y CllYO con
tenido, además, no resulta de aplicación para valorar
producciones que no se sabe si se emitirán o no y que, en
su mayor(a, una vez pasado el evénto, pierden todo inte
rés. Este último argumento fue utilizado en la Memoria
económica de 1991 cuando la Socicdud imptltaba directa
mentea gastos todos los originados, sea por In adquisi
ción de derechos como por la producción de programas;

pero este criterio se cambió en la Memoria de 1992.
Igualmente, en las· Actas del Consejo de Administración
se alude a la escasa viabilidad y rentabilidad de las pro-
ducciones de espectáculos. .

El asiento que Tele-Expo, S. A., efectuó al regularizar
los gastos en el «Inmovilizado inmaterial>. fue con abono
a la cuenta de <<Ingresos extraordinarios», lo que hizo.
equilibrar prácticamente los resultados de la Sociedad
durante su actividad, .

Siempre que estuviere justificado de acuerdo con lo ex
puesto anteriormente, la Sociedad-al efectuar la revaloriza
ción debió utilizar las cuentas de activo antes comentadas
y como contrapartida una cuenta patrimonial de neto.

Por otro lado, Ias cesiones a TVE por 52,4 millones al
no agotar los derechos adquiridos por Tele-Expo, S, A, de
los programas cedidos debieron imputarse a una cuenta de
Ingresos y no al «Inmovilizado inmateríal>., como se hizo.

Análisis de la revalorización realizada por Tele·Expo, S. A.

Para apreciar la corrección de la revalorización lleva
da a cabo por Tele-Expo, S. A., y dado que la Sociedad
no disponfa dc contabilidad analftica, en los trabajos de
fiscalización se intentó reconstruir los costes de los pro
gramas a través de los expedientes de producción encon
trados (donde se detallaba la liquidación final del presu
puesto de realización) y del soporte documental de las
facturas, Naturalmcnte, hubo que añadirles detcrminados
costes no rel1ejados en el presupuesto, como los costes
directos del personal de Tele-Expo, S. A., que intervino
en las producciones y los consumos de cintas, partiendo
de los datos que constaban en los expedientcs sobre nú
mero de el'ectivos, cualificación o grupo profesional de
los mismos, númcro de cintas a utilizar, etcétera. -

No se han tenido en cuanta en esta reconstrucción los
costes de amortización de los medios técnicos utilizados,
ya que fueron apOl'tados como prestación accesoria sin
valor contable pam la Sociedad por RTVE y Canal Sur,
S. A., asumiendo estos socios la amortización en sus es
tados financieros.

Según la estimación realizada sobre la base y con las
limitaciones que quedan expuestas, el importe del valor
neto total de la suma de los derechos de propiedad inte
lectual y costes de producción al 31 de murzo dc 1993 al
canzar(a una cifra aproximada de unos 3201 millones dc
pesetas, mientras que Tele-Expo, S. A.. considera a la
misma fccha una cifra de 687,6 mlllones a prccio de rea
lización. La rcvalpr1zación que aplica Tele-Expo, S. A.,
es, según lo aX[Jresado antcriormente, de,Utl 115,4% con
respecto al valor estimado en los trabajos de fiscalización
a precio de adquisición y coste de producción, neto de
amortizaciollas y provisiones.

Ajuste

El ajuste que debe aplicarse a la cuenta del «Inmovili
zado illlnnleriai» parte de anularla cifra da 687,6 millones

I [-tll ~~\ill\[\;:lón ~n el AnL'xo mtlll~rLl I S~ cml~ldt:lrl1 por;) 19.~ mllhm~s,
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y considerar el valor neto de los derechos de propiedad ad
quiridos que es de 78,1 millones de pesetas, es decir, tras
deducir, al valor bruto estimado de 95,1 millones, la amor
tización considerada por una cifra de unos 17 millones.

En el valor bruto estimado se considera el ajuste de
menos 87,1 millones de peselas de la cuenta de "Com
pras» al que se refiere el epígrafe 7.7.2, y los 8 millones
de pesetas correspondientes al valor del programa "Gala
Inaugural del Auditorio» (valor según contrato de adqui
siei6n de los derechos por Expo 92, S. A.) que, habiendo
sido transmitido por Expo 92, S. A., no había tenido nin
gún reflejo contable en Tele-Expo, S. A., al contrario que
los programas "Gran Gala Lírica» y «Sabor a Baile»,
igualmente transmitidos por Expo 92, S. A., que habían
sido contabilizados en la cuenta de "Compras» ..

En la cuenta de «Existencias» habría que considerar
una anotación de 241,2 mil]ones de pesetas de valor neto
de los programas y que la Sociedad había incluido dentro
del saldo del <<Inmovililado inmaterial» junto a los dere
chos de propiedad intelectual.

Re1ltabilidad obten.ida por los programas valorados

Conviene indicar que los ingresos percibidos por cesio
nes de los programas valorados por Tele-Expo, S. A.. en ]a
Cllenta del "Inmovilizado imnmcrial» alcanzó una cifra de
199,7 millones de pesetas durante el período de funciona
miento de ]a Sociedad, es d~cir, del 29% sobre el valor dado
por Tele·Expo, S. A.. a dichos programas, o del 47,8% sobro
la suma de los derechos y el coste de producción, antes de
aplicar amortizaciones y provisiones, según los trab,~(ls de
tiscalizaci(lI1 (unos 418 millolles de pescLas). Si se eliminar:
los ingresos proecdentes de los socios y sólo se eompuran
los ingresos>de terceros ]a cantidad es de 61,5 millones y los
porcentajes son deI8.g% y 14,7%. respectivamente.

Con estos escasos ingresos las posibilidades de recu
peración de los valores dados por Te]e-Expo, S. A., a SLIS

activos inmateriales resultan bastant~ dlldosas.

COl/Secuendas da la reva/(I/'i::ac!ón de acrivos

No obstante lo ""mentado sobre la revalorización eree
ruada pOl' Te]e·Expo, S, A., sobrc el <<lnl11ovilizado inmate
ri [\h, lo cicrto es quc los socios han nceptmlo la valnr;lci(ll1
de, T~lc-Exro, S, A., el1 ]a Junta Gen~ral de Aecioniw", <:~

lehrmia el dla 31. de m:lrzo de 1993, pOl'Ia que se aprueb.l el
Ba]allc~ 1":1 al de ]iguidaci()!1 y se muestra la conl'ormid;;d,
de <'cuel ein con 10 previsto en ei articulo 275.2 del Texw Re
I'undldc de ia vigcnte Ley de Sociedddcs Am\nimas, Por
com:! !PJic~i1tC. la incic!cnC': a de lI¡i[l posible ¡;;obt'Cvalo:'f\c:\\J1
Je :~ct¡vo§ no ~Cectar(a a Tclc~Expo. S. A.. sino que se tm~Iu.~

(lm'fa ~utomáLtcmncntt.~ ¡.t Ins CUCl1m!'i de resultados de ¡(S "'O~

ci()~.• donde podrlall ql:c.d·,\r '\lbsumidas las pérdieh\s.

\/1.7.1.2, IlllIIIJvllíwdo material

Contenido y amo/',i';.(/ch;n

i~us adquisiólilC' ili(''':Pll',:llus al "Inmovilizado ma
tcri,\I" dUI'Ulllc el pcrlocio lk :<ctividad de la Socicdud ~['.-

rrespondieron únicamente a mobiliario y equipos, ascen
dieron a 65 millones 'Y sc amonizaron por el método line
al con reajuste en el ejercicio d~ [992, de análoga rorma
que los "Gastos de constitución». El día 31 de marzo de
1993 no existía saldo alguno en la cucnta del <<Inmovili
zado materia!».

La amortilaci6n se efectuó sobre cl saldo existcllle a
fin de ejercicio cn las subcucnLas dcl "Inmovilizado ma
terial>. (grupo de elementos), sin consideración a las fc
chas de incorporación a la Socicdad de los activos con
cretos.

Mientras que en la Memori u del. cjercicio de 1991 sc
indica que se considera, en su cu~o, el valor residual a la
reeha dc disolución de la Sociedad, en la Memoria dc!
ejercicio de 1992 se manifiesta yue e] valor residual cs
cero y se procede a la amortización total del sardo
existentc. '

Cuelltas utilizadas

Existió una compra a SO\,Y el 30 dc julio de 1992
por 15 millones de matcrial invelllf;riable que, sin cmbar
go, se contabilizó en "Gastos" en diciembre del mismo
uño. Análogamentc, cuando se vendé) dicho ml1leriul dc
nuevo a SONY por 9,5 miJ:olles. lIlás IVA, porquc ]a So
ciedad consideró que ya no cra dc utilidad, se utilizó una
cuenta de <<Ingresos» en vcz dc Ia correspondiente de!
"Inmovilizado materia!».

VI.7.2. Existencias

VI.7.2.1, Cuentas utilizadas

La Sociedad dcbió haber lmp'.;¡nd;¡ a la cuenta 350
"Prodm'tos terminados» el '.'alot· de los pl'OgnUllUs o
"masters» obtenidos COIl 5U uétiv:~ud'pl'Odl1ctiva (CXCC¡"

to e.1 va]or concreto de los dt'l'~chos d~ ¡Jl'Opiedad ¡nte¡~c

[',¡nI) y que, sin embargo, imp'.l~ci iÚ "¡nlTIovilizado inma·
terial>. el día 31 de, dicicmb¡e c:c ]992,

Ei valor n~Ln de, estos p,'ogl',tl11[I': el1 el Balancc final
llkan~a L1110S 241,2 mil1oll'~s. é~ :1cuerdo COIl lo, trabajos
de fiscalilación, y se obti;)lIó l;c ,;"ducir, al valor bl'llll'
t\';~lmado de un03 323 i1\i1;OI1t;~ ¡[l~ i~rovisiones cons¡d~l'¡l

d;~~ 011 unos 81 ,8 millon~\;, (l\ii Sc.4~;·:, Jo l~stM provlsione,..
"e \:onsiucran pDl' Tele-Exp", S, A. ,el 31·3·93 como mi"
nuStvllHus al cSlimul' q~lc~ det(;l'Inin~~.ja~ produccione~ tic·
;I~I; u:': V}l!or inl'el'1ol' a _m ((¡:-j',e (~ plcducc;ión).

Vr.7,2.2, RelaclólI ('011 Bdiloriái América Ibérica, S. 11.

Tek-Ei\po. S. ,\" ,m:':',ll6 ,ron Editorial Am6rica fb&·
rka, S. A" la (>.iki~:\1l v ~om~l'cinliza¡;¡óI1 de cintaR de v(~

dó('s dllm6stico, ,l~ ]ií E'IJu~i(;iÓn Univcrsa] compU(;.'ii:
el.::. :;tds tllulos: «Lo mc~;\)r d~ 1:; G:XPO)'I «Sevilla entre dl·r~

c\pí1:iiclnncs)), dJ[lb~:J{l!1 de 1,~ Navl'gm:h'IIl»¡ «Pa!xll(¡1l
ck EspniüH)j «Arquileclura p~\n~ una ~,xp()skió!1)) y «SI..'
\'\1.~1, Scvilla~~. En I:~~ :·~~l'h,I.~ d~ ¡·i~'a¡¡J,llí.:idn de los lrnhn

.i.;:" (;c fiscalizm.:iém lll~ ci!1ta~ de '-'ld:.:ns no vendidas ~0

hill:(I~l;\1l lOdav(a en dcp()sJu~ I':~ E¿::orin[ Amcricü Ihód~
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ca, S. A., sin ningún control por parte de Tele-Expo, S.
A, que por otra parte desconocía la venta real de los ví
deos efectuada por la distribuidora hasta dicho momento.

En el curso de la fiscalización se intentó verificar el
inventario físico de las mismas a cuyo efecto se le indicó
a la Sociedad que mantuviera el oportuno contacto con la
distribuidora. Esta comunicó que disponía de 28.677 cin
tas en el almacén mientras que Tele-Expo. S. A, afirmó
que el inventario ascendía a 57.486 cintas. Realmente, si
se hubiesen efectuado correctamente los cálculos, la cifra
sería de 52.828 cintas, según los datos deducidos del aná
lisis de la información disponible.

Procede, por el principio de prudencia, incorporar a la
cuenta 300 de «Mercaderias» el valor de las cintas de ví
deos reconocidas por Editorial América Ibérica, S. A,
con abono a la cuenta 610 «Variación de existencias» y al
precio de mercado, inferior al de coste, que por aquel pe
ríodo percibia Tele-Expo, S. A., es decir, a 2)6,3 pese
tas/cinta. Por ]0 tanto la cantidad aincorporar asciende a
6,2 millones y ello, sin perjuiciu, de que la Sociedad
aclare la diferencia existente de 24.151 cintas que, al pre
cio anterior, suponen 5,2 millones de pesetas.

VI.7.2.3. Aju.vte

El ajuste que debe aplicarse a la cuenta de «Existen
cias» es de 247,4 millones, según lo expresado en los
epígrafes anteriores.

VI.7.3. Deudores por operaciones de tráfico

Comprende los saldos de las cuentas de «Clientes»,
«Deudores varios» y «Hacienda Pública, deudor por va
rios conceptos".

VI.7.3.l. Clientes

De una suma tolal de operaciones deudoras de la
cuenta de «Clientes» cifrada en 972,8 millones de pesetas
se procedió a fiscalizar operaciones en un porcentaje del
90,5% del lolal. Respecto a los tres socios de la Socie
dad, que son los clientes con movimientos y saldos más
importantes, la suma de sus operaciones en relación con
el total de «Clientes» significa el 89,5% y la fiscalización
se efectuó sobre el 96,6% de sus operaciones.

Relaciones de los socios con Tele-Expo. S. A.

Al considerar las relaciones jurídicas de los tres so
cios con' Tele-Expo, S. A., se aprecia que aquéllos man
tienen en media anual un saldo deudor que en conjunto
representa el 94.5% del saldo de «Clientes».

La situación del saldo deudor de la cuenta de «Clien
tes» a 31 de diciembre de 1992 y 31 de marzo de 1993,
así como la de los lres socios fue la siguiente: a fin de
ejcrcicio de 1992 el saldo de «Clientes» ascend(a a 189,8
millones de los que 182,4 millones correspondran a los
tres socios, es decir, el 96,1%; Y al día 31 de marzo de

1993 el saldo deudor ascendía a 7,8 millones y corres
pondía a los socios un saldo de 2,7 millones (en su totali
dad de Canal Sur, S. A), es decir, del 34,6% del total.

Por consiguiente, en el período comprendido entre el
dla 1 de enero y el día 31 de marzo de 1993 tuvo lugar
una reducción casi total del s,aldo de «Clientes», que, en
su mayor parte, correspondía a los tres socios, bien a tra
vés de ingresos o mediante compensación de saldos a fa
vor de Tclc-Expo, S. A.

Por otro lado, en la Memoria se incluyó al día 31 de
marzo de 1993 un saldo deudor imputable a Expo 92, S. A,
de 5,4 millones que en el Mayor figura a nombre de CO
RAL EUROPA, S. A, Sociedad que no tiene nada que ver
con Expo 92, S. A., por lo que debe considerarse un enur de
la Memoria. ~ ~~

Causa de los saldos
l

Los saldos deudores de RTVE y Canal Sur, S. A, se
prodnjeron por las cesiones de los derechos y ventas de
programas para su emisión y retransmisión televisiva, y
en el caso de Canal Sur, S. A, además, por la repercusión
del gasto del personal contratado por Tele-Expo, S. A, al
que se había obligado aquél en el Protocolo de constitu
ción de la Sociedad.

Por lo que respecta a Expo 92, S. A, su saldo deudor
procede de las ventas de programas y vídeos, de la tlnan- .
ciación que prestó Expo 92, S. A., a determinados pro
gramas por promoción publicitaria de la Exposición Uni
versal y de las asistencias téenkas que le prestó
Tele-Expo, S. A.

La.cuenta de «Clientes» no siempre se utilizó correc
tamentc en las relaciones con los socios al contabilizarse
en la misma, en ocasiones, actividades no típicas de la
Sociedad.

Incidencias que afectan al saldo de «Clientes»

No consta el acuerdo que se cita en factura de 8 de ju
nio de 1992 por el que se procede a descontar un 50% en
la venta de copias de cintas de vídeos facluradas a Expo
92, S. A. El importe del descuento fue de 14,9 millones
de pesetas.

Igualmente. no consta ningún documento que ampare
el descuento efectuado a Expo 92, S. A., por los progra
mas «Tele-Expo Magazine» y «Expo Informe» por 14,6
y 2,8 millones, respectivamente, sin perjuicio de que fue

.ron programas financiados por dicha Sociedad para la
promoción publicitaria de la Exposición.

No se encontró ningún documento que clarificara la
anulación con fecha 10 de febrero de 1993 de facturas
emitidas a TVE, números 1715 a1719, por asistencia
técnica prestada por Tele-Expo, S. A., por un importe de
25 millones. La información facilitada verbalmente fue
que simultáneamente Tele-Expo, S..A., utilizó una uni
dad móvil de TVE en la provincia de Huelva con motivo
de los actos del V Centenario y que TVE no facturó.

Respecto a las cesiones el"ectuadas a TVE en 1991 de
los programas «Meeting de Atletismo» e «Inauguración
de la Gala del Auditorio» por 1 peseta, se informó por la
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Sociedad que estuvieron motivadas. en el primer caso,
porque la cesión era para el Canal Internacional y redun
daría en una promoción de la Exposición y, en el segundo
caso, porque TVE asumió los costes de producción del
programa. Sin embargo, se observó una diferencia de tra
to con relación a otro socio, Canal Sur, S. A, ya que a és
te, que había asumido los costes de producción del pro
grama «Meeting de Atletlsmo», al cederle los derechos
se le facturó por 1,5 millones de pesetas,

Salvo las incidencias anteriores se comprobó que la
facturación y pago de las operaciones anotadas en esta
cuenta se efectuó correctamente y de acuerdo con las
condiciones contractuales.

Repercusión del ¡VA

La repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido
se hizo, en general, correctamente, aunque no se efectuó
en la facturación del gasto del personal que, según el Pro
tocolo de constltución, correspondía a Canal Sur, S. A.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.6 de la Ley
30/1985, de 2 de agosto, del Impuesto sobre el Valor

, Añadido y artículo 27 del Reglamento del Impuesto (en
tonces en vigor) no se dan ahora los supuestos para poder
repercutir el impuesto, por lo que Tele-Expo, S. A., debe
rá asumir el pago del mismo, cuyo importe, según los ti
pos en vigor, asciende a unos 14,9 millones de pesetas.

VL7,3.2. Deudores varios

Volumen fiscalizado

Sobre un volumen de operaciones de 499,8 millones
durante todo el período de la Sociedad se procedió a fis
calizar un porcentaje del 70,7%.

El saldo de la cuenta de «Deudores varios» al d[a 31
de diciembre de 1992 era de 83 millones mientras que al
31 de marzo de 1993 fue de 61,2 millones de pesetas, por
lo que en el período comprendido entre elIde enero y el
31 de marzo de 1993 la reducción fue sólo del 26,2'fé,.

Entre estos seis deudores se alcanza el 61,5% del sal
do a 31 de marzo de 1993. Es:cs saldos, tal como' se de
termina más adelante, fueron percibidos posteriormente
casi en su totalidad, salvo el correspondiente a Editorial
América Ibérica, S. A, ya oue este. sociedad aún estaba
pendiente de la jUstific~ció~ fit:al de la liquidación de
ventas realizadas de vídeos en las fechas de la fiscaliza
ción.

Editorial América Ibérica, S, A., admite una mayor
deuda por 4,6 millones respecto a la previsión que existía
en el Mayor de·Tele-Expo. S. A .. por 10 millones, por lo
que procede facturarle por [4,6 millones de pesetas. Te
le-Expo, S. A, manifiesta. sin embargo, que dicha deuda
es de 23,3 millones de pesetas, con úna diferencia de 8,7
millones respecto a la cantidad admitida por la distribui
dora, ya que considera que las comisiones de ventas y los
gastos de manipulación de los "packs» como, asimismo,
las comisiones de los vídeos vendidos al Club Interna
cional del LIbro eran diferentes de las manifestadas por
Editorial América Ibérica, S, A, No obstante, la inexis
tencia de contratos por escrito impide conocer la realidad
de los derechos y obligaciones de las partes.

Sin perjuicio de que Tele-Expo, S. A., prosiga los
contactos para aelarar y enco~trar solución a esta diferen
cia, procede efectuar, de momento, un ajuste al día 31 de
marzo de 1993 mediante un asiento con cargo a la cuenta
de «Deudores varios» por 4,6 millones y abono a la cuen
ta de «Ventas e ingresos» (por venta de cintas de vídeos)
por 1,9 millones y a la cuenta de "Hacienda Pública, IVA
repercutido» por 2,7 millones,

En los anticipos recibidos de Editorial América Ibé
rica, S. A., a cuenta de la liquidación final de ventas de
cintas de vídeos no se consideró el IVA tal como deter
minaba el artículo 23,2 del Reglamento del Impuesto.
aprobado por Real Decreto 202811985, de 30 de octu
bre.

En cuanto al saldo de Iniciativas y Proyectos, se anuló
con posterioridad al día 31 de marzo de 1993 por 4,7 mi
llones por devolución de la venta de inmovilizado mate
rial (mobiliario) que Tele-Expo. S.. A., le hizo a aquélla al
finalizar la vigencia de la Sociedad.

Composición del saldo

La composición del saldo al día 31 de marzo de 1993
está relacionada con las cesiones de derechos de los pro
gramas, las ventas de vídeos y las asistencias técnicas
prestadas a otras televisiones y pabellones. De este saldo
destacan las siguientes partidas:

Pabellón de Puerto Rico
Editorial América Ibéri
ca, S. A.
Iniciativas y Proyectos
Radio Televisión Italiana
MTV MagyarT
Vidcozapping

Total

2,5 millones de pesetas

10,0 millones de pesetas
4,7 millones de pesetas
3,8 millones de pesetas
2,4 millones de pesetas
14,2 millones de pesetas

37,6 millones de pesetas.

La Sociedad no pracricó provisiones por saldos de du
doso cobro a pesar de que en la Memoria del ejercicio de
1992 y Balance al día 31 de marzo de 1993 así se deter
minaba. Sí, en cambio. se imputó a pérdidas los saldos in
cobrables por importe de 17,6 millones durante el período
Je actividad de la Sociedad, desde 1991 a marzo de 1993,
lo que representó un 3.5% del total de operaciones de la
cuenta de «Deudores ,,'arios»,

Si se hubiesen seguido los criterios fiscales se hubiese
aplicado una provisión del 250/, sobre las partidas del sal
do existente en la cuenta de "Deudores varios» al día 31
de marzo de 1993, fecha del Balance final, que en dIcha
f;::cha hubieran excedido en su vencimiento de pago entre
seis y doce meses (de más de doce meses no eXlstía nin
gún saldo pendiente), según d2Lermina el artfculo 82.4.3.°
del Real Decreto 2631! 1982. de 15 de octubre, .por el que
se aprueba el Reglamento dcll,r.puesto de Sociedades.
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En dicho caso procedería aplicar l1n8 proYisión por
1,2 millones de pesetas (0,25 x 4.8 mil1~n~s de saldo en
la cuenta de «Deudores varios» con \'enClIluento snpenor
a seis meses e inferior a doce al 31-3-1993).

Las «Inversion.::s financie.ras temporales>} ascendÚ"ul a
0,2 millones de pesetas.

V1.7.5. Financiación báska y prestaciones accesorias

V1.7.4. Cuentas financieras

\'1.7.3.3. Hacienda Pública, deudor por varios concep
tos

Se procedió a comprobar el saldo de la cuenta ~(Banco

e instituciones de crédito c/c vista, pesetas» por Importe
al 31 de marzo de 1993 de 40,5 millones, cuyo desglose
en las distintas cuentas, según el Mayor, era el siguiente:

2!!-,11777005 hneo Cmtr.l-lt;~n" Urb. Sl.rpou., " 3! 1Il!1l_5 ~ pb.,-
,- 00111002696- "nc~ JI Lbao vi¡c.y. Urb. ~ill ...-~.po ~ 1Il1lloneo;. d.e pls.

,. 2711{)208 IIM:O E!PI~l ch= Cr-4cIfto lh"b. "lna $6rlo1;l;lo~ e,$ ...ill~"''' pt,..

M' 400051",.5 ';¡r\::O M",rrlrCl Sni LI.

V1.7.5.2. Valoración de las prestaciones accesoru.s.

V1.7.5.1. Fondos ¡;rOpiM

Como consecuencia de que las prestaciones acceso
rias no fueron incorporadas a los Estatutos de la Sociedad

El capital ¡ni:::;;:l ck con:;titllóón de la Socíedad fue de
500 millones de eesetas suscritos en la propordór. de un
40% por el Ente PúbFco Radio Televisión Española (ac
cione; números 40 l a 800 por vaJor de 200 millones), un
40% por la Sociedad Estalal para la Exposición Univer
sal, Sevilla 92, S. A. (acciones números 1 a 400 por valor
de 200 millo'les) y Canal Sur lblevisión, S. A, un 20%
(acciones números 801 a 1.000) por valor de 100 millo
nes. El capital se suscribió enteramente y_ se desembolsó
en un 25% en el momento de constitución de la Socie
dad, tal como quedó acreditado en la escritura inicial y en
las certificaciones bancarias del Banco Central de 1] de
enero de 1991 sobre el ingreso de los desembolsos inicia
les que se unieron a la escritura y estatutos.

Mediante acuerdo de la Junta General de Accionistas
del día 18 de marzo de 1992 se decidió ampliar el capital
de la Suciedad en 300 millones de pesetas habida cuenta
de las pérdidas ocasionadas en el ejercicio de 1991, que
fueron 268,8 millones. Como Canal Sur, S. A., renunció
al derecho de suscripción preferente, dieba ampliación
quedó suscrita por los otros dos socios en un SO% cada
uno. El Ente Público RTVE suscribió acciones números
L301 a 1.600 por valor de 150 millones y Expo 92, S. A.,
acciones números 1.001 a 1.300 por valor de ISO millo
nes. Esta ampliación fue desembolsada al 100%.

Como consecuencia de la ampliación, el capital quedó
fijado en 800 millones de pesetas distribuidos en 1.600 ac
ciones de 500.000 pesetas cada una yen la siguiente propor
ción: 43,75% de participación para el Ente PÍlblico RTVE,
43,7S% para Expo 92, S. A., y 12,S% para Canal Sur, S. A

La Memoria del Balance final al día 31 de marzo de
1993 estableció unos fondos propios de 795,6 millones
de pesetas derivado de. disminuir la cuenta de capital de
800 millones con las pérdidas ocasionadas durante la vi
da de la Sociedad y que Tele-Expo, S. A, fijó en 4,4 mi-
llones de pesetas. ' ..

No obstante, de acuerdo con los trabajos de fiscaliza
ción las pérdidas de la Sociedad podrían elevarse a unos
391 m; llones como consecuencia de los ajustes estimados
en las cnentas del Balance final al día 31 de marzo' de
1993 y que se recogen en el Anexo número 1. En ese ca
so la cuenta de capital quedaría entonces en unos 409 mi
llones. Estos resultados no excluirían un asiento de reva
lorización de activos en el período de liquidación si
pudiera justificarse de acuerdo con los criterios que se
han expuesto en el apartado referido al «Inmovilizado in
maleria!» y que incrementaría, en ese caso. la cuenta de
«Reservas» del Grupo de Financiación Básica.

40,5 nHtooe-s lit pu.Tot.' .• _.•.••••••••.

V1.7.3.4. Ajuste de «Deudores por operaciones de trá
fico»

El ajuste que procede aplicar a la cnenta de «Deudo
res por operaciones de tráfico» es de 3,8 millones de pe
setas v corresponde al asiento citado de cargo en la cuen
ta de '«Deudores varios» por 4,6 millones, minorado por
las provisiones estimadas al saldo de dicha cuenta en 1,2
millones. e incrementado en los 0,4 ffilllones cItados de
la cuenta «Hacienda Pública, deudor por varios concep
toS». El saldo de la cuenta pasaría de 87,2 millones a 91
millones de pesetas.

Solicitadas certificaciones bancarias (salvo en la
cuenta del Banco Herrero que se aportó extracto banca
rio), se procedió a conciliar dichos saldos eon,los eXls-.
tentes en el Mayor. El resultado de la conc1l1aclon fue sa-
tisfactorio. ,

El saldo de la cuenta de «Caja, pesetas» ascendla a
0,3 millones de pesetas.

El saldo de la cuenta al día 31 de marzo de 1993 as
cendía a 18,2 millones de pesetas, pero procedía incorpo
rarle un ajuste de 0,4 millones por NA soportad? debido
a un error de contabilización en una factura emillda por
RTVE a Tele-Expo, S. A., en febrero de 1993 con motivo
de salarios repercutidos indepidamente. En: consec~encla
el saldo al día 31 de marzo de 1993 es de 18,6 mIllones
de pesetas.

Cuenta espec(tlca,por áudoso cobro

La Sociedad no dispuso de .una ctienLa para saldos de
d'1doso cobro tal como establece el Plan General de Con
tabilidad.
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no tuvieron el sentido de prestaciones accesorias que es
tablece el artículo 9.1) y 36 Y siguientes del Texto Refun··
dido de la Ley de Sociedades Anónimas. Por consiguien
te, la exigibilidad de las obligaciones quedó establecida
entre los socios pero no frente a la sociedad y terceros.'
Otro efecto, del carácter de estas aportaciones accesorias,
fue que no se proccdió a su valoración por expertos inde
pendientes y ni siquiera por los propios socios en docu
mento algunu.

La aportación de RTVE según un documento interno
implicó unas inversiones en medios técnicos de 728.8
millones. Respecto al coste del personal técnico. no di
rectivo, desplazado durante el evento, no se ha aportado
por Tele-Expo, S. A La documentación que le fue solici
tada durante la fiscalización (ni siquiera el escrito que.
según la Sociedad, había dirigido a RTVE recalando di
cha información); sin embargo, según manifestación ver
bal del Director Gerente de Tele-Expo, S. A., pudo si
tuarse en unos 300 millones.

Canal Sur, S. A., estimó su aportación técnica en 73,1
millones yel gasto del personal que no fue facilitado por
Canal Sur, S. A., y que fue sustituido por el contratado
por Tele-Expo, S. A, ascendió a 104,1 millones de pese
tas, según la factura emitida por esta última. .

Respecto a las aportaciones de Expo 92, S. A, según
la documentación contracl.llal existente en algunos casos
O la facturación emitida por TeleExpo, S. A., a cargo de
la primera en otros, puede indicarse que los derechos de
propiedad intelectual que trausmitió sobre.los programas
«Gran Gala Lírica'), «Gala fnaugural del Auditorio" )'
«Sabor a Baile» le ocasionó un gasto de 26,5 millones de
pesetas, mientras quc la cesión del «Banco de Imágenes»
inicial le supuso 28 millones. En cuanto al resto de apor
taciones se desconoce su importe, no obstante la petición
cursada al efecto a través de Tele-Expo, S. A, el día 1 de
octubre de 1993 a la Sociedad de Administración y Ges
tión de Activos (AGESA), a la sazón Administrador úni
co de EXPO 92, S. A.

Sin embargo, en la cláusula quinta del Protocolo se
convino que las prestaciones accesorias de.Expo 92. S. A.,
corresponderían al valor de los equipos técnicos y huma
nos precisos que fuemn aportados por los restantes socios.
Esta cláusula es equívoca pues'no queda claro si se refiere
a la aportación del socio cuya participación en la Sociedad
fuera similar, es decir, RTVE, o a la suma de las partIcipa
ciones de los otros dos socios. En el primer sentido se ma
nifestó la Memoria elaborada del ejercicio de 1992 y Ba
lance final.

Como consecuencia de todo lo anterior, puede indi
carse que el esfuerzo inversor y de. gastos' cOlTien tes
que 10,s socios realizaron para cumplir con sus obliga
ciones de aportación accesoria extraestatutaria a Tele
Expo, S. A., pudo situarse enlre 2.000 y.2.200 millo
nes de pesetas.

VI.7.6. Acreedores a corlo plazo

Comprende los saldos de las cuentas «Acreedores por
prestaciones de servicios», «Hacienda Pública. acr~edor

por conceptos fisca les» y «Partidas pendientes de aplica
ción».

VI.7.6.1. Volumenjiscalizado

Sobre un volumen de oper"ci~nes de 1.460,3 millones
de pesetas en la cuenta «Acreed01~' por prestaciones de
servicios" en todo el período de la Sociedad, se procedió
a fiscalizar el 71,3% del total.

VI.7.6.2. Relaciones de los socios eOIl 1'ele-Expo, S. A.

El saldo conjunto de los lres socios al día 3i de di
ciembre de 1992 ascendió a :72, ¡ millones de pesetas, es
decir, el 58,8% del saldo de la cuenta antes citada en di
cha fecha. La media anual del s~ldo acreedor de RTVE
con respecto al saldo medio del total de la cuenta de
«Acreedores por prestaciones de servicios» se situó en el
53,7%.

Al día 31 de marzo de [993 no existía saldo acreedor
de los socios en esta cuenta.

Se comprobaron las cancelaciones de los saldos acree-'
dores de la citada cuenta durante el período comprendido
entre el día 1 de enero y el día 31 de !:1arzo de 1993. La re
ducción fue del 98,3% al pasar la suma total de 292,9 a 4,8
millones de pesetas. La mavoría de las cancelaciones tu
vieron lugar por compensación de saldos deudores o por
endosos de pagarés a carg:o de Expo 92, S. A.

VI.7.6.3. Causa de los saldos

De un volumen de operaciones analizadas de la cuen
ta «Acreedores por prestacim:es de servicios)} por impor
te de 1.041,4 millones, el 5-+,3,íc del total anterior corres
pondió sólo a tres aGreedores, RTVE, Editorial América
Ibérica, S. A.. y Sincronía. S. A.

La deuda con el pnmcro sc prod·.ljo por la facturación
que RTVE efectuó por los costes de, personal directivo de
Tele-Expo, S. A, en plantLlic en el Ente y en comisión de
destino en aquélla, al habese acordado en contrato la re
percusión de los costes ¿e retribuciones pagadas por el En
te durante el período de la comisión. Las deudas con los
otros dos acreedores procedían de la edición de vídeos.

El resto de acreedores analizados fueron empresas o
sociedades prestadoras de servic~os, normalmente de ser
vicios técnicos con aportación de medios. Una parte im
portante de estas relaciones Jur[dlcas tuvieron lugar con
motivo de la Gala fnaugura i ce 1a Exposición Universal.

VI.7.6.4. Tarifas

No se enconlraron los ¿OCLJ:1Tlen tos que reflejaran las
tan!'as de facturación de las sociedades Sincronía, S. A,
y Espejo Producciones. S. A.. en sus relaciones con Tele
Expo, S. A.

VL7.6.5. [¡"puesto sobre el Vú/urAíiadido

Se comprobó con resullac'c satisfactorio los importes
facturados por los acreedores y contabilizados en concep
to de [VA soportado.
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VI,7.6.6. Hacienda Pública, acreedor por conceptos
fiscales

El saldo de esta cuenta al día 31 de marzo de 1993 era
de 15,1 millones de pesetas.

VI.7.6.7. Otros acreedores a corto plazo

Presentaba un saldo de 0,3 millones' de pesetas la
cuenta «Partidas pendientes de aplicación» que en el Ba
lance abreviado se incorpora a la rúbrica «Acreedores a
corto pl~zo».

VI.7.6.8. AjusteS de «Acreedores a corto plazo»

El ajuste que procede aplicar a la cuenta «Acreedores
a corto plazo» es de 28,3 millones de pesetas y corres
ponde a la estimación de los impuestos a satisfacer a la
Hacienda Pública por omisión del IVA repercutido en
una factura a cargo de Canal Sur, S. A., por unos 14,9
millones, por el asiento no efectuado por ventas de cintas
de vídeos con incidencia en el mismo impuesto por 2,7
millones, por el IRPF no retenido en las indemnizaciones
abonadas al personal por unos 10,5 millones y por los in
gresos a cuenta no efectuados del mismo impuesto sobre
retribuciones en especie por unos 0,2 millones. El saldo
de la cuenta pasaría de 20,2 millones a 48,5 millones de
pesetas.

VI.7.7. Compras y gastos

VI.7.7.1. Análisis general de gastos

El volumen de operaciones examinadas, incluidas las
relativas a gastos de personal, se eleva al 73,6% del total
de las realizadas en todo el período de la Sociedad.

El importe total de los gastos ~n todo el período, in
cluidos los ajustes estimados durante ¡os lrabajos de fis
calización, se eleva a 1.645,9 millones de pesetas y se de
talla en el Anexo n.°2.

El ajuste total estimado en los gastos asciende a me
nos 291,1 millones de pesetas y afecta a las siguientes
cuentas: «Compras», «Variación de existencias», «Tribu
tos», «Gastos de persona!», «Amortizaciones» y «Provi
siones» .

Considerando que Tele-Expo, S. A., estaba en liqui
dación, se ha prescindido de aquellos errores de clasifi
cación contable que, aun afectando a distintos concep
los de gastos, no alteran la cuantía total de los mismos
a nivel del Grupo 6 del Plan General de Contabilidad,
ya que dichos errores na causan ningún efecto patrimo
nial.

VI.7.7.2. Compras

Las compras, una vez reajustadas con los trabajos de
fiscalización, pueden clasificarse de la siguiente forma:

COHP~A$ E N CMUIALNLTolMAe I

atrtc~~II~ ~!II~,tr.~r.nI~.i6nly
~gfTt;. ¡ICI n noo~ os a 30,4
M.terltt d. prO:CU:cilSn 37

~~~~~1 de ~flcinl, 'nf~ffel y 10.8
GI,tOJ de producción de prD8r~' 2:D5,1
C~'. do oin,•• d. vlelo.. I 1~.5

A.I,tenc;la tccn1CI5 y ottOS .Irv;cioi, 113,8

Totll ~""'.""'" -' 632.2

- Los derechos de propiedad intelectual no incorpo
rados al Activo corresponden a los que no forman parte
de los programas valorados por la Sociedad en el saldo
del <<Inmovilizado inmateria!» ,

- Las panidas referidas a «Material de producción»
y «Gastos de producción de programas>' dentro de los
gastos por compras, junto a algunas asistencias técnicas,
son las que, básicamente, forman parte de los costes de
producción de los distintos programas.

. - Las asistencias técnicas recibidas eran en algunos
casos para la producción de espectáculos para su explota- .
ción posterior por Tele-Expo, S. A, pero en otros casos
eran para atender la, peticiones o servicios solicitados por
otras televisiones y pabellones sin que ello significara que
Tele-Expo, S. A., fuera a disponer de los derechos de ex··
plotación de dichos programas silla que daban lugar a
otras asistencias técnicas, prestadas por Te1e-Expo, S. A.,
y facturadas según las tarifas vigentes. La inexistencia de
Contabilidad analítica u otros registros adecuados impi
den conocer o deslindar qué gastos forI¡1.aron parte de pro
ducciones valoradas para su explotación posterior y qué
gastos no formaron parte de dichas producciones dentro
de la cifra total de 193,8 millones que figura en el cuadro.

- A la suma total de las «Compras» en todo el perío
do de la Sociedad que se eleva, según Tele-Expo, S. A., a
719,3 millones de pesetas, procede aplicar un ajuste esti
mado de menos 87,1 millones de pesetas, correspondiente
a las anulación del asiento contable de los derechos de pro
piedad intelectual adquiridos y que debieron computarse
en la cuenta del «Inmovilizado inmateria!», tal como se
explica en el epígrafe 7.1.1.

VI.7.7.3. Variación de existencias

El ajuste efectuado en la cuenta «Variación de exis
tencias» se compone: 1.°) de 6,2 millones, por la incorpo
ración a existencias comerciales de las 28.677 cintas de
vídeos no vendidas y que se hallaban en depósito en la
distribuidora Editorial América Ibérica, S. A, todavía en
el mes de mayo de 1994; y 2") de 323 millones estima
dos en la valoración de los programas obtenidos por Te
le-Expo, S. A., con su actividad productiva y que debían
haberse contabilizado en la cuenta de «Productos termi
nados». Ambas partid.as figuran en la cuenta de-«Pérdi
das y ganancias» abreviada como menOs gastos, aunque
se imputan, respectivamente, a las cuentas 610 «Varia
ción de existencias de mercaderías» y 712 «Variación de
existencias de productos termmados», del Plan General
de Conlabilidad.
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VL7.7A. Servicios exteriores

La cuenta de "Servicios exteriores» tuvo el siguiente
desglose: .

C1JEtlTA.S C1WlTlfl ~I/TAJE 1:
fN limlOllES IITOT"'- l·

'1

¡l,rr~I"Id..¡ ~MtCl' 2a-,a 9,"''' ,1

kll'pllr..,,::londl 5,' 2,8);;
i

51l'rvio;:jOll pr'lltlllll\onllu J4,b ~6,5l::
I

Tnnlpartl!l 1.~ O, '" ,

!:¡eguro$ ", 1,OX I
. S~rvidos bM\cariCls O,, 0,4:1:

Publlcid.ad y prop&SIlrv;!Il:
"• pwLicldld V prop.llgrdol ss.e

~
.• tOOlldas i;:Dn 'u:rc!"l'o:5; 5.'

• l¡'illj@!o el!' terl::el"DS • .7 31,9":

St.nininros 3~.4 16,41:

Otros $ervlcios~ '1
- E¡¡-,¡;lufda ... ¡.j@s 17,5 1:
• vraje.. 25,4 42:,9 W,~'.;;

I

, To'l:al ,210 100 :r.;'

••••••••• o •• •

- El mayor porcentaje de gastos tuvo lugar en la
cuenta de publicidad, propaganda y relaciones públicas
con el 31,9% del Wtal, especialmente en la publicidad y
propaganda que alcanzó el 26,6% del 'total 'de gastos de
«Servicios exteriores». La publicidad de Tele-Expo, S. A ..
se realizó, fundamentalmente, por Televisión Española.

- Los servicios profesionales alcanzaron un 16,5 v,
y los más importantes fueron los de asesoramiento pres
tado por PRICE WATERHOUSE, S. A., en la auditoría
de cuentas.

- Los suministros alcanzaron el 16,4% del total.
destacando los gastos de teléfono con el 10,1% y los de
energía eléctrica con el 5,2% del tutal de «Servicios exte
nares».

- Por último, dentro del concepto «Otros servi
cios», con un 20,4% del total, destacaron los viajes efec
tuados por el personal y consejeros que representaron un
12,1 % del total de gastos de «Servicios exteriores»

VL7,7,5.. Tributos

El ajuste estimado en la cuenta de «Tributos» es de
unos 25,4 millones por ser, en primer lugar, a cargo de
Tele-Exllo, S. A., la omisión de la repercusión del IVA a

. Canal Sur, $, A:, por unos 14,9 millones en las factura
ciones que se realizaron por la novacióR de las obligacLo
nes de esta Sociedad contenidas en el Protocolo de cons
titución, y, 'en segundo lugar, por no haberse procedido a
retener el IRPF por una cuantía de unos 10,5 millones en
las indemnizaciones abonadas al personal y que fueron
cunsideradas exentas por la SOCIedad de forma errónea.
En consecuencia, el total de gastos por «Tributos» as
ciende a 28,4 millones.

VL7.7,6. Gastos de personal

Ajll.l'le

Prescindicndo dc la reclasificación de conceptos im
putados erróneamente en «Servióo,s exteriores_» por un

valor de 9,7 l1lillones, el ajuste estimado de los «Gastos
de persona!» es de menos 0,2 millones de pesetas ya que,
por un lado, procedería incrementar el cálculo de los in
gresos a cuenta en la retribuciones en especie, con moti
vo del disfrute de viviendas por algunos directivos duran
te el ejercicio de 1993 en 0.2 millones y, por otro lado,
minorar los gastos en 0.'1. millones, debido a una insufi
dente anulación en 1993 de unos gastos facturados erró
neamente con anterioridad por RTVE, de un directivo en
comisión de servicios en Tele-Expo, S. A.

Por lo tanto la suma total de gastos sería en todo el
período de 907,9 millones de pesetas y se distribuiría de
la siguiente forma: ~

."

calCE~10 ~IA ' PORCEN:TAJE
EN MllUlES

Salnrftlc 665,1 73,J~

1ndenrJ: i rae iones 64 ,e 9.3~

seguridad social 123,5 B,6X-

Otros gastos soclale$ 3~.5 3,8x'

Total .~#.

I
'907,9 l00,-OX .

Contratacionés éfectuadas

Tele Expo, S. A., efectuó 173 contrataciones desde su
constitución hasta su disolución, según consta en el Libro
de Matrícula, aunque 17 conlraLaciones correspondieron
a personas inscritas previamente, por lo que fueron em
pleadas 156 personas.

Se extingllieron 33 contratos antes del mes de agosto
de 1992, mes seleccionado como muestra a efectos de
fiscalización, y que correspondió al período de mayor ac
tividad de la Sociedad, por io que en dicho mes existían
123 personas en plantilla. De esta píantilla 70 personas
pertenecían a las "Secciones', de la Sociedad previstas
inicialmen'te parEl su funcionamienLo y 53 a las no previs
tas. De estas últimas, 45 fueron contratadas por la nova
ción del compromiso de Canal Sur, S. A., y 8 para la
~sislencia técnica de la pantalla Jumbotron y sus costes
se facturaban, respectivamente. a Canal Sur, S. A., y Ex
po 92. S. A.

Se comprobaron 60 contratos de 63 solicitados. es de
cir. el '+8.8% de la planti lIa en el mes selecCionado; los
otros 3 contratos no se en.colltraron.

Incorporación del personal directivo

En su mayor parte, el pcrson<:t[ directivo perLenccLa a
la plantilla del Ente Público RTVE o de sus Sociedades y
su incorpo-ración a Tclc~Expü, S. A .. se crectuó en ~[Lua

ción de comIsión de servicio5 con reserva de [Jucslo de
trahajo, Percibran sus retribuciones del Ente o de .,m So
ciedades, y de Tclc-Expo, S. A., por la diferencia hasta la
cantidad estipulada en el contrato suscrito con esta últi-
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ma; a su vez, el Ente facturaba a Tclc-Expo, S. A., las re
tribuciones pagadas a este persona!, por lo que esta So-
ciedad asuniió el coste total. .

Costes laborales unitarios

La media de vigencia contractual del personal de
plantilla de Tele-Expo, S. A.,se estima en unos 9,4 me
ses y el coste laboral unitario en unos 7,5 millones de pe
setas referidos a 156 empleados. Si se excluyera al perso
nal contratado durante los seis meses de la Exposición
para supuestos no previstos al constituirse la Sociedad,
como los de la Sección Protocolo y los de la Sección
Jumbotron, la media de vigencia contractual sería de
unos 11,3 meses y el coste laboral unitario de unos 8,4
millones .de pesetas referidos a 103 empleados. .

Por «Secciones», el mayor coste laboral unitario co
rrespondió a! bloque de Dirección, Gerencia, Administra
ción, Booking y Relaciones Internacionales con un coste
estimado de unos 9,5 millones anuales.

Percepciones salariales de directivos no autorizadas por
el Consejo de Admil¡¡strdción .

El contrato del primer Director General de la Socie
dad fijaba un salario anual ,por todo concepto de 16 mi
llones mientras que en el Acta número 2 del Consejo de
Administración se fijó una cifra de 14,2 millones y un
coste de la vivienda a ocupar por dicho Director General
de 1,8 milloues anuales y cuyo arrendamiento contrataría
la Sociedad. Existen 2 páginas número 4 del contrato fir
mado entre el Presidente del Conscjo dc Administración
y el Director General en las que en una figura 14,2 millo-o
nes y en otra 16 millones, posiblemente porque en la pri
mera no se incluyó el coste de la vivienda. Sobre la docu
mentación analizada, debido a las limitaciones existentes,
no se ha podido determinar si las cantidádes percibidas
por nómina se ajustaron o no a los 14.2 millones anuales
estipulados para el ejercicio de 1991 o de forma propor
cional al tiempo real de prestación de servicios del citado
Director Genera!, aunque sí existe documentación referi
da a algún período de dicho año que pucde inducir a en
tender que pudo superarse el mencionado límite.

El plus de vivienda o el pago del arrendamiento por
cúenta de la Sociedad afectó a 15 personas, es decir, el
12,2% de la plantilla en eI'mes de agosto de 1992, o el
21,4% -si se excluyen las "Secciones» de Protocolo y
Jumbotron. La mayoría percibía en metálico dicho plus
salvo el Director General, Director Gerente y Director de
Producción que fueron alojados en viviendas arrendadas
cuyos pagos efectuaba Tele-Expo, S. A. Todos los intere
sados disponían de la cláusula laboral autorizada COnve
nientemente: sin embargo, en el caso del Director Gene
ralla autorización del Consejo de Administración era de
150.000 pesetas/mes para el año 1991, que por efectos de
la inflación se correspondía con ras 160.000 pesetas/mes
del año 1992, pero_dicha autorización no cubrLa el mayor
coste originado por la entrada en vigor de la Ley
1811991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, sobre los ingresos a cuenta de las re-

tribucioncs en especie, lo cual obligó a realizar, en este
caso, un ingreso de 0,8 millones de pesetas en 1992 y qne
asumió la Sociedad a su cargo.

Complemento de comida

Los conceptossalariales existentes fueron los norma
les en el sector. audiovisual, incluidos loscomplementos
de disponibilidad y comida. Sin embargo, este último no
estaba estipulado en el contrato IÚ consta ningún otro clo-
cumento que Jo amparara. .

Plus de transporte

El plus de transporte se consideró complemento sala
rial en el contrato laboral si bien no tenía dicha naturale
za sino de indemnizaciones o suplidos en el artículo 4 de
la OM de 22 de noviembre de 1973, sobre ordenación del
salario. De ahí que Tele-Expo, S. A., incluya el plus de
transporte en la base de cálculo para las indemlÚzaciones
pagadas a la finalización del contrato cuando, en reali
dad, no correspondía.

Retribuciones en especie por viajes de Jin de semana

Los directivos disponían de 20 viajes gratuitos al año
a su residencia anterior con cargo a la Sociedad, pero co
mo estos gastos figuran justificados junto a otros de dis

-tinta naturaleza se desconoce qué viajes correspondieron
a dicho fin y qué viajes correspondieron a asuntos de la
Sociedad (la agencia de viajes no especificaba en muchas
ocasiones la fecha de los viajes en la facturación). Tam-

- hién se desconoce quiénes utilizaron realmente este bene
ficio y quiénes no, y si lo utilizaron total o parcialmente.

Durante la fiscalización no se halló ningún documen
to que indicara que los citados viajes debían ser sufraga
dos por la Sociedad, ni tampoco en los contratos labora
les se mencionaha, en ahsoluto, dicho beneficio. Sólo
existe nna referencia en uno de los escritos internos ana
lizados de la Dirección Económico-Financiera de la So
ciedad, el cual resulta insuficiente a los efectos de justifi
car convenientemente el gasto con cargo a la misma.

Indemnizaciones

Se comprobó la totalidad de las indemnizaciones pa
gadas por Tele-Expo, S. A.; a su personal con motivo de
cese, despido o extinción de contratos.

Percibieron indemnizaciones 53 personas sobre 103
contratadas, es decir, el 51,5% del totaL No se computa
el personal empleado temporalmente, durante la Exposi
ción, en las "Secciones» de Protocolo y Jumbotron y que
no percibió indemnización alguna.

Las indemnizaciones pagadas ascendieron a 84,8 mi
llones. el 9,3% del total dcl gasto de personal y una me
dia por perceptor de 1,6 millones.

Estas indemnizaciones se produjeron en razón de ha
ber sido pactadas en los contratos laborales y no por ser
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obligatorias para Tele-Expo, S. A., conforme a la norma
tiva de aplicación de los distintos contratos antes de su
fnrmalización.

Las indemnizaciones pagadas elevaron los costes de
personal. El personal no directivo disponía del atractivo
de la contratación y de salarios superiores a otros secto
res sin necesidad de incluirles illdemnizaciones al venci
miento del contrato; bien es verdad que a partir de enero
de 1992 ya no se solía pactar o incluir en contrato estas
indemnizaciones. Respecto al persenal directivo, se po
dría justificar en aquellos que procedentes del sector pri
vado arriesgasen su futuro laboral al contratar con TeIe
Expo, S. A., cOllOciendo la duración temporal de la
Sociedad pero, salvo algunos casos, la mayoría de los di
rectivos estaban en TeIe-Expo, S. A., en situación de co
misión de servicios, con reserva de puesto de trabajo en
RTVE, por lo que la esencia de la indemnización, que es
el daño o lesión que hubieran podido sufrir, desaparecía.
Una vez terrnin~do el evento se reintegraron a sus pues
tos de origen como así lo tenían autorizado.

Entre las indemnizaciones satisfechas merece la pena
mencionar la del primer Director Geneml que con 8,5 meses
de servicios prestados percibió 9 meses de indemnización
más otro mes por incumplimiento del preaviso por parte del
empresario (este último, de acuerdo con el artículo" 11 del
Real Decreto 1382/1985. de 1 de agosto); y la dto un tomplea
do (número 87 del Libro de Matrícula), alque con 7 meses
de trabajos prestados se le indemnizó con 3 meses. La ma
yoría disponía de una cláusula de indemnización al venci
miento del contrato que, o bien era de 45 días de salario por
año de servicio, o bien era de 90 días con carácter fijo.

TeIe-Expo, S. A., declaró 37,4 millones exentos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, es decir,
el 44,1% del total pagado. Según la información disponi
ble durante la fiscalización la base exenta sólo ascendió a
unos 2,4 millones, por lo que la base imponible omitida
fué de unos 35 millones de pesetas.

El 83,3% de los perceptores y el 70% del volumen
declarado exento incorrectamentc corresponde a indem
nizaciones pagadas al vencimiento del contrato en virtud
de pacto, por lo que no dehieron considerarse exentas, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 9.uno.d) de "la
Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas. El resto de perceptores y volu
men de base imponible omitida correspondiÓ' o a error de
cálculo al fijar la indemnización exenta de despedidos no
directivos (45 días por año de servicio con un máximo de

" 42 mensualidades) o a inadecuada aplicación a directi vos
de la indemnización exenta por extinción de contrato por
voluntad del empresario que, de acuerdo con la legisla
ción y doctrina existente en aquellas fechas, era la míni
ma establecida en el artículo 11.1 del Real Decreto
1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la rela
ción laboral especial de alta dirección, es decir, 7 días por
año de servicio con el límite de 6 mensualidades.

Al primer Director General se le declararon exentos 8
millones de una indemnización percibida de 13,3 millo
nes, es decir, un período de 6 meses cuando de acuerdo
con sus servicios prestados (8,5 meses) le hubiese corres
pondido 0,3 millones de pesetas.

En conjunto la cantidad no ingresada se elevó a unos
10,5 millones." "

VI.7.7.7. Amortizaciones

El ajusle estimado durante los trabajos de fiscaliza
ción por la amortización de los derechos de propiedad in
telectual, en función de su perrodo de explotación y con
servando un valor residual a la finalización de la
Sociedad, se eleva a unos 17 millones de pesetas, por lo
que se añadiría a las amortizaciones efectuadas por Tele
Expo, S. A.,en otros activos por 78.2 millones, tal como
se detalla en el Anexo número l.

VL7.7.8. Provisiones

El ajuste estimado por provisiones es de unos 83 riü
1Iones de pesetas y se determina, en primer lugar, por el
ajuste del valor de ciertas producciones con vencimiento
de derechos en un plazo inferior a 5 años, por un importe
de 9,5 millones; en segundo lugar, por las minoraciones
que la propia Sociedad efectúa sobre algunas produccio
nes de espectáculos y noticias ¡ncorporadas al Activo so
bre su valor de coste, por la clfra de 72,3 miUones (ya
consideradas al fijar el saldo de 687.6 millones en el «In
movilizado inmaterial»); y en tcrcer lugar, por las provi
siones que procedería aplicar sobre los saldos de dudoso
cobro en la cuenta de ~<Deudores Yarios~> que. la Sociedad
no hizo, por importe de 1,2 millones.

VL7.8. Ventas e ingresos

VL7.8.1. Análisis general de ingresos

Se procedió a examinar el 92% del total de ingresos
producidos durante el período de la Sociedad.

El importe total de ingresos en todo el período, inclui
dos los ajustes estimados durante los trabajos de fiscali
zación, se eleva a 1.254,9 millones de' pesetas y se detalla
en el Anexo número 2.

El ajuste total estimado en los ingresos asciende a
menos 677,7 millones de pesetas y afecta a las siguientes
cuentas: «Ventas», «Otros ingresos de gestión» y «Bene
ficios del inmovilizado e ingresos excepcionales».

Considerando que Te1e-Expo. S. A., estaba en liquida
ción, se ha prescindido de los ajustes que procederíau por
errores de clasificación contable que, aun afectando a
distintos conceptos de ingresos. no alteran la cuantía total
de los mismos a nivel del Grupo 7 del Plan General de
Contabilidad, ya que dichos errores no causan ningún
efecto patrimonial. Todo ello sin perjuicio del análisis
que se comenta a continuación. '

VL7.8.2. Ventas de programas, vídeos y asistencias
técnicas

A la suma total de ventas que Tele-Expo, S. A., conta
biliza por 634 millones de pesetas en todo el período de
la Sociedad, procede rcahzar un ajuste de 1,9 millones de
pesetas por una mayor venta de vídeos realizada por la
distribuidora y que aún no habLa contabi lizado Tele-Ex-
po.S. A. .
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Las ventas de programas, vídeos y asistencias técni
cas, una vez reajustadas, se oesglosarían de la siguiente
forma:

VENTAS CllAIITIA
EN MILLONES

Vent. de programos 384
Ventas de vIdeos y
copiodos 81,3
Asistencios t~cnlcas 170,6

loul .6 ••••• 635,9

De acuerdo con los trabajos de fiscalización la clasifi
cación correcta de la cuenta de "Ventas» seria de 1<\ si
guiente forma:

VENTAS CUANTlA
EN MILLONES

Venta de p~o9r~s 48.7
Ventos de "Ideos y
copiados 287;5
Asistencio. técnicos 378.7

Total •••••• 714.9

La diferencia de 79 millones entre los dos totales an
teriores corresponde a una clasificación incorrecta en la
cuenta «Otros ingresos' de gestión», sin perjuicio de los
errores de clasificación interna observados en la propia
cuenta de "Ventas».

- En las ventas .de programas producidos (sin reser
va de derechos) destacó la efectuada del programa «Good
Moming América» por 29 millones de un tOlal vendido a
Expo 92, S. A., por 37,4 millones. Los ingresos de terce
ros por este concepto sólo ascendieron a 11 ,3 millones,
aunque si se descuenta un incobrable de 10 millones de
Internacional Develop, ya anotado en «Pérdidas y ganan
cias», qnedarían reducidos a 1,3 millones.

Los ingresos percibidos por ventas de vídeos y copia
dos procedían en un 69,2% de Editorial América Ibérica,
S. A., y TNT Leisure España, S. A., mientras las realiza
das a través de Expo 92, S. A., alcanzaron un 8,7% del
total, con 25 millones de pesetas.

- Las asistencias técnicas se produjeron por los ser
vicios prestados a pabellones y otras televisiones; inclu
yeron servicios de inyección, montaje, material de archi
vo y asistencia de equipos. Destacaron sobre todas las
prestadas a Expo 92, S. A., con motivo de la "Gala Inau
gural de la Exposición» y el funcionamiento dc la panta
lla «Jumbotron». El importe total facturado a los socios
alcanzó por asistencias técnicas 236,8 millones,. es decir,
el 62,5% del total.

VI.7.8.3. Otros ingresos de gesti6n

El ajuste que procede efectuar a esta cuenta es de
52,4 millones, referidos a operaciones efectuadas en
1993 con RTVE de diversos programas cedidos que se
'abonaron erróneamente en la cuenta del «Inmovilizado
inmateria1», como si fueran euajenaciones de derechos
de propiedad intelectual y no cesiones de uso. Por dicho
motivo, procedería anular el asiento incorrecto y abonar
los 52,4 millones en la cuenta «Otros ingresos de ges
tión» (cesiones de derechos e ingresos .por servicios di- .
versos).

La suma total de ingresos de esta cuenta pasaría de
415,5 millones a 467,9 millones de pesetas, según se de
talla en el Anexo número 2.

La cuenta "Otros iugresos de gestión» se desglosaría
de la siguiente forma:

WAllTIA
OTROS INg¡ESOS DE GESTI[II EIf ..1LLOIIES

Cl!:si Mes: de derecho de progr...s
valorados en el lnaovllf2ado 21~ft

Cesi0ne5 de derechos de 'progremls
no valorados en el J~~;Li~edo 1.6

Derecho\; por roya l t i el; Z2,2

lnore~o~ oor servicios dfver¡os 225

Tot.l ~ .. ~ .... 467'.9

De acuerdo con los trabajos de fiscalización la clasifi
cación correcta de la cuenta «Otros ingresos de gestión»
sería de la siguiente forma:

OTROS lNGIlESOS DE GE$T101l WAllTlA
EN 111 LLONES

Cesiones de derecho de programas
2.01,2v~lorBdos ~ el Inmovilizado

Cesiones de derechos de ~rogramas

2,6no vllor.clos: en el lnnovfltZBdo

Derechos por ,oyalll.s 22,2

Ingres.os por servi,!ioc de promocf6n
118publ icitUla

Otros in9i@soS par servicios
16.8diverso¡;¡

Total ..... oooo.
3608

La diferencia de 107,1 millones entre los dos tolales
anteriores corresponde a imputaciones en esta cuenta que
pertenecen a la de «Ventas», por 79 millones, y a la de
«Beneficios dcl inmovilizado e ingresos excepcionales»,
por 28,1 millones.

- Dentro de las cesiones de derechos de programas
valorados existía un incobrable de 1,5 millones, ya anota
do en vPérdidas y ganancias», por lo que los ingresos
reales percibidos por cesiones ascendieron a 199,7 millo
nes.__Los mgresos de terceros por este concepto ascendie
ron a 61,S millones.
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. De la totalidad de ingresos percibidos por cesiones de
derechos, el 52,4% procedió de TVE, el 16,8% de Canal
Sur, S. A., y el 30,8% de terceros.

- Respecto a las cesiones de derechos de progra
mas no valorados en el Activo al 31 de marzo de 1993
se han incluido ingresos de TVE por 0,5 millones y d~
terceros por 2,1 millones. _

- Los royalties fueron ingresados por BMG Ariola
y se derivaron de la comercialización de la producción
«Especial Gala Lírica». ,

- Los ingresos por promoción publicitaria procedían
todos de Expo 92, S. A., y se refieren a los programas de
nominados «Expo-Informe», «Tele-Expo Magazine»,
«Programa 1, 2, 3», «Primer Año-TVE», «Primer Año
Canal Sur» y «Especial Gala Forta».

- Los demás ingresos por servicios diversos fueron
en su mayor parte otros servicios financiados por Expo
92, S. A.; concretamente por valor de 16,7 millones del

. total reseñado.

VI.7.8.4. B.enejicios del inmovilizado e ingresos excep
cIOnales _

El ajuste que procede efectuar a esta cuenta es de
menos 732 millones de pesetas y corresponde. en pri
mer lugar, al incremento de 8 millones por el valor de la
transmisión gratuita efectuada por Expo 92, S. A.. a Te
le-Expo, S. A., del programa «Gala Inaugural del Audi
torio», que no había sido contabilizado por Tele-Expo,
S. A., y, en segundo lugar, a la anulación del asiento
qne la Sociedad efectuó al 31 de diciembre de 1992 por
740 millones, valorando a precio de realización todo su
a.ctivo inmaterial y abonando a «Ingresos extraordina
nos».

La:suma total de estos ingresos pasarían de 860,8 mi
llones a 128,8 millones, según se detalla en el Anexo nú-
mero 2. -

La cuenta «Beneficios del inmovilizado e ingresos
excepcionales», una vez reajustada, se desglosaría de la
siguiente forma:

BENEFICIOS DEL I~llI2ADO CiWlYIA
E IMGRESOS EXCEPCIOMALES U MillONES:

SUbvenciones de .etlvo fiJD 5

Ventu. del Inmovilizado ma~eriat 15

Ingresos e~cepc¡onales por novación
del PrDtneolD 104,2

Otros lngr.~os ~~eepeionale$ y ~~ta

de bieMlii ~oci. Lu 1,_

Tat.t ••• A- I lZB,8

De acuerdo con los trabajos de fiscalización la clasi
ficación correcla de la cuenta «Beneficios del inmovili
zado e ingresos excepcionales)) sería ue la siguiente for
ma:

aeMEFICIOS OEL I~lUZAOO CUANTlA
E IIGRESOS EJCEPClllIAlE$ EII NI 1..l0lfES

1~lon'$ dt activo ft]G 26,5

Ver,tU d~l lr'IMvilizedo trIlttlda.l 15

In~resos ~xe~ion.l •• oor na~.~lón

&1 Protocolo 104,2

Otros ¡"¡reses e~~epc¡on~~c$ Y y~t.

d~ bf~n~l leerales 11 1 2

Tetal •.... '56.9

La diferencia de 28.1 millones entre los dos totales
anteriores corresponde a una clasificación incorrecta en
la cuenta «Otros ingresos de gestióm'.

- Las subvenciones ce~activo fijo t:urrespondieron
a las transmisiones gratuitas de algunos derechos de los
programas «Gala Lírica», "Sabor " Baile» y «Gala Inau
gural del Auditorio» efectuadas por Expo 92, S. A, valo
radas por el precio de adquisición pagado por esta última.

--:-. ~a vent~ del inmovilizado material que comprendía
mobI1iano y eqmpos se llevó a cabo al finalizar el período de
la Sociedad babiéndose amonizac'o el saldo tOlalmente con
anterioridad, el 31 de diciembre de 1992. Tele-Expo, S. A.,
no efectuó subasta pública de venta sino que vendió directa
mente a directivos, empleados)' di\"ersas empresas. Los or
denadores. y televisores se ,-endleron, en general, al personal
y el mobI1lano a emptesas y algunos Centros públicos.

Aproximadamente el 85SS de lo ingresado correspondió
a empresas y Centros y el 15% al personal directivo y em
pleado. El total vendido a los socios ascendió a 2,5 millones.

La cantidad recuper"da por mgresos del precio de ad
quisición de los bienes se situó en el 23%, aunque varía
en función del tipo de brenes: los televisores se vendieron
en un 50% de su valor de adqGisición y los PC 286
constatados en un 27%.

- Los ingresos excepcionales por la novación del
Protocolo de 104,1 millones corresponden a la factura
ción emitida por Tele-Expo. S. A., a cargo de Canal Sur,
S. A., y ya fue comentada anteriormente..

VL7.8.5. Resumen de ingresos de terceros

De los 1.254,9 mlllones de pesetas de ingresos, la su
ma total de ingresos de terceros fue de 533 millones, es
decir, el 42,5% del total según el siguienle desglose:

1tA.:TURALEZA aJANTIA
[ti MILLONES

Ventll" de programas 11,3
Vídeos y copiado5 262,5
Asisteneias técnic~s "1,9
Ce~iones d~ ~r~chos 61,S
Ot ras ce:!! iones 2,1
Roy.ltles 22,2
S~rVlClOS dlv~r~~3 0,1
Ingresos financi~ros 22,3
lIent. deL I~vilil~ ~~ter;~l 12,5
ln9r~sos e~cepci~nales "} 2
Incobrables de progr~s.. vfdeos y
as¡stencia~ récnlcas (14 6)

Toul -- . 533
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Los ingresos percibidos de los socios alcanzaron un
56 3% v las ventas no cobradas un 1,2%., ~

VL7.9. Resultados

Los resultados de la Sociedad en todo el período ori
ginan unas pérdidas, de acuerdo con los trabajos de fisca
lización, de unos 391 millones, debido a nnos gastos de
1.645,9 millones y unos ingresos dc 1.254,9 millones, si
se adecna a la 'presentación de la cuenta de «Pérdidas y
ganancias» abreviada según el Plan, donde la cuenta 71
«Variación de productos terminados» figura en «Gastos»
con signo negativo si su saldo es acreedor.

Como las cuentas aprobadas por Tele-Expo, S. A., al
31 de marzo de 1993 presentan 4,4 millones de pérdidas,
la diferencia existente es de unos 386,6 millones, según
el siguiente desglose:

rDtCEPfO tW.NTIA
[lI: MTLLONES

P~r tributQ6 00 ingres.dos 25,'

Fo~ p~o~isionc~ de saldos deudores de
1,2ÓlJdO$o cobro

Por Jl'II!f10' va~tos Iffi amJhll;ión dI!" lJI"\a

faetura d~ sBt~rios de personal directivo
CO.4>emi t; de. poi TVE

Por incorporación de @xt$~enei.~

comcrc¡al~s d~ cintas de ~fd.05 no
{6,2Jvendidas

POi fNIy::.res· i/"lgresas de eintll& dI!' vfdeos
(l,9)no l j~iá.dos.

Por Il'ltnos hrport~ .ll.bono a cuentas de
3683-result&d~s DOr revalDril~ci6n de Bc~iygs

Totalaaaaa 3M 6

Las razones de dichas pérdidas hay que verlas en los
insuficientes ingresos obtenidos por la Sociedad para. po
der cubrir los gastos originados en su funcionamiento,
fundamentalmente, referidos a «Gastos de personal» y
«Servicios exteriores».

Hay que hacer constar los escasos ingresos obtenidos
por las cesiones de los derechos de propiedad intelectual
a terceros .que pudierou paliarse, dcalguna manera, con
las operaciones efectuadas con los. socios.

Por otro lado, existen serias dudas sobre la rentabili
dad futura de los derechos y programas valorados en el
Activo y sobre sus posibilidades de realización. La valo
ración de este Activo se cstimó durante la fiscalización
en base a la documentación existente,-ya que la valora
ción que realizó Tele-Expo, S. A., no fue emitida por
agente independiente o realizada conforme a criterios' ob
jetivos.

VI.8. CONTlNGENCIAS FISCALES

Con motivo de no haberse repercutido el Impuesto so
bre el Valor Aííadido en una factura por servicios de per
sonal a Canal Sur, S. A., se dejó de ingresar en la Hacien
da Pública unos 14,9 millones. Los sujelos pasivos están
obligados a repercutir el impuesto de acuerdo ~on el ar-

tículo 16 de la Ley 30/1985, de 2 de agosto, del Impuesto
sobre 'el Valor Añadido y artículo 25 del Reglamento,
aprobado por Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre
(disposiciones entonces en vigor) .

.Igualmente, la Sociedad no practicó las retenciones de
forma correcta en el Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Físicas en las indemnizaciones pagadas a la finali
zación de los contratos laborales por una cuantía de nnos
10,5 millones, ni efectuó ingresos a cuenta en el año
1993 en el mismo Impuesto por las retribuciones cnespe
eie abonadas por vivienda de directivos por una cuantía·
de uhos 0,2 millones de pesetas. El artícnlo 98 de la Ley
18/1981, de 6 de junio, del IRPF y artículo 41 del Regla
mento del Impuesto determinan la obligación de retener e
ingresar a cuenta las rentas procedentes.

La suma de estas cantidades asciende a unos 25,6 mi
llones y su contabilización corresponde a la cuenta de

. «Tributos» por 25,4 millones y a la de «Gastos de perso
na]" por 0,2 millones.

Por otro lado, existe una omisión de ingresos a cuenta
en el IRPF por retribuciones en especie referidas a viajes
gratuitos de fin de semana de los directivos de la Socie
dad. Sin embargo, el desconocimiento de la cuantía exac
ta y su individualización imposibilitan determinar la po
sible cantidad a ingresar.

Todo ello, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de
la posible actuación inspectora de la Hacienda Pública.

VI.9. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

VI.9.1. Disolución

La Junta General de Accionistas celebrada el día 19
de noviembre de 1992 acordó disolver la Sociedad de

. acuerdo con el artículo 260.1 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades Anónimas y nombró a un liquidador
para que asumiera las funciones de los artículos 272 y si
guientes del citado Texto.

El anuncio de disolución se publicó en el periódico
,<ABC" de Sevilla el día 12 de noviembre de 1993 y en el
Boletín Oficial del Regisiro Mercantil el día 23 de no-'
viembre de 1993, según lo previsto cn el artículo 263 del
mencionado Texto, El acuerdo se elevó a escritura públi
ca el día 29 de diciembre de 1993.

La Junta General de Accionistas nombró un solo li
quidador a pesar de que la Disposición Adicional de los
Estatutos de la Sociedad determinaba que fueran tres, si
bien se nombró una comisión de tres personas a efectos
intemos para asistir al liquidador en sus funciones. Hay
que hacer constar que la Junta celebrada para la disolu
ción no fijó en el orden del día la modificación de los Es
tatutos ni tampoco consta tal modificación,

No se ha facilitado el Balance Inicial del período li
quidatorio a suscribir por Administradores y Liquidador
según el artículo 272.a) del Texto Refundido.

VL9.2. Pago a los acreedores

Dorante el período liquidatorio se efectuaron los pa
gos a los acreedores. En la cuenta «Acreedorcs diversos»
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(<<Acreedores por prestacioDes de servicios») sólo existía
al 31 de marzo de 1993 un saldo de 4,8 millones destina
do, básicamente, a cubrir los gastos de formalización,
inscripción y publicación.

VI,9.3. Aprobación del Balance final

El Balance final se sometió a la aprobación de la
Junta General el día 31 de marzo de J993, con anteriori
dad a elevarse a escritura pública el acuerdo de disolu-
ción. '

El Balance final se publicó en el periódico"ABC» de
Sevilla el día 13 de noviembre de 1993 pero estaba pen
diente de publicar en el Boletín Oficial del Registro Mer
cantil.

Al término de los trabajos de fiscalización se encon
traban pcndientes de inscripción en el Registro Mercantil
las escrituras públicas correspondientes al acuerdo de di
solución y a la liquidación de la Sociedad. .

VI,9.4. Adjudicación de saldos

Los saldos de las cuentas de «Tesorería», «Clientes>"
<-<Deudores varios», «Hacienda Pública deudora}} y
«Acreedores diversos» se adjudicaron a RTVE. Nada se
dice en el Acta de la Junta General del día 31 de marzo
de 1993 respecto a la cuenta «Hacienda Pública acreedo
ra», que presentaba saldo, pero se presume, que, lógica
mente se le adjudicó a RTVE en unión dé la cuenta deu
dora relacionada con la Hacienda Pública.

Tampoco se dice nada en el Acta sobre las existen
cias de cintas de vídeos no vendidas puesto que Tele-Ex
po, S. A., desconocía realmente al 3r de marzo de 1993
tanto las vendidas por Editorial América Ibérica, S. A..
como las depositadas en el almacén de esta Sociedad a
disposición de Tele-Expo. S. A. Es posible que también
hubiera intención de que RTVE se quedara con dichas
existencias al habcrsele adjudicado a su favor el saldo de
«Deudores» donde constaba una partida de 10 millones
de la citada distribuidora calculada como previsión de
venta de dichas cintas.

En cuanto al saldo del dnrr,ovilizado inmaterial» se
distribuyó entre los tres socios de la forma determinada
en el Acta de la Junta General de 31 de marzo de 1993.
Los originales u' «masters» de estas producciones se ba
Ilan depositados en la sede de la Cartuja, ,pendientes de
distribución a los socios; no obstante, tanto RTVE como
Canal Sur, S. A., disponían de copias de sus Produccio
nes

VI.9.5. Valor de las adjudicaciones a los socios

El haber social fue valorado por Telc-Expo, S. A., en
795,6 millones de pesetas. cifra muy cercana al capital
social, que cra de 800 millones. La distribución patrimo
nial realizada a cada socio en el procedimiento de liqui
dación y su relación con las distintas aportaciones de ca
pital, se detallan en el cuadro siguiente;

""""1101'" I "'''''''''101<SOC,.. Of CN'lTolL POR TRE~El"p¡J .. :50.'\. (JIUEifNC:IA
EII: tIlILLOlIlES: '

El(P.~ 92, s.A.. 350 m C13)

CIJoI".L SlJ~. S.A. '" 87,6 (12 .... )
i
i RL'I~ 35G ]71 21

fo:.l -•..•. I 000 i m,. " ..6)

Estas valoraciones fueron 3ceptadas por los socios en
la última Junta General celebrada. .

En las adjudicaciones realizadas se incluye como sal
do más importante, el correspondie:1te al «Inmovilizado
inmaterial», por 687,6 millones de pesetas, sobre cuya
valoración y posible realización ya se han efectuado los
comentarios oportunos.

VUO. OPERACIONES POSTERIORES A LA FE
CHA DE CIERRE DEL B,\LANCE fINAL

En el período comprendido entre el día 31 de marzo y
el 31 de diciembre de 1993 la Socú,dad cobró 36,6 millo
nes del saldo existente en el Balar.ce final en la cuenta de
«Deudores vario·,,> y que era de 61,2 millones, es decir el
59',8%. Oeslacan los cobros efecu<',dos sobre los saldos
más significativos de la cuenL3. en relación a los siguien
tes acreedores: Radio Televisión Italiana, MTV Hungría.
Videozapping y Pabe1l6n de Puer'o Rico.

Quedaba pendiente de facturar una liquidación de cin
tas de vídeos a Editorial Amélica I"érica S. A., corres
pondiente al período anterior al Balance final por 14,6
millones, según admitía la propia distribuidora aunque
Tele-Expo, S. A., aún mantenÍ1 una diferencia de 8,7 ml-
llones pendientes de nuevas negOCiaCIOnes. .

Con la misma distribuidora se mantenía una diferen
cia por existencias de cinta> con un valor de 5,2 millones,
por lo que si Tele-Expo, S. A., lograá recuperar tanto es
ta diferencia como la citada en ei párrafo anterior redun
daría en unos ingresos adlcionales' de 12,8 millones más
un abono por IVA repercutido de 1,1 millones.

VI.ll. CONCLUSIONES

Del contenido de este In[orme se derivan 1as siguien
tes conclusiones de carácter relevame:

Primera. La Socledad presenta \.lnas pérdidas estimadas
de acuerdo con los trabajos de ftscalización de unos 391 mi
llones y no de 4,4 millones como establccían sus estados fi
nancieros 'al 31 de marzo de 1993. El asiento de revaloriza
cióu de acti vos a I~¡ disu]uc¡ún de la Sociedad, si estuviera
fundado, allmentmía en alguna mcd:da la financiación bá~l

ca de la Sociedad pero no impedilia dlejar dichas pérdidas.
Segunda. La rcvalor;zadón de aCLivos que determinó

la Sociedad al establecer un saldo de 687,6 millones erLJa
cuenta del (<InmovL1izado inmtlLerial" del Balance final no
e.~tá documentaua. ll1 JusLifLcada sufióentemente, ni rcali
zaJa por un agente o expeno independiente. El incemcl1
to respecto al CO::-iLc neto de la Et:m3 de los dercc:~os de
propiedad intelectual adquiridos y ios costes dc rroduc-
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ción alcanzó el 115,4% Yeste porcentaje na se correspon
de ni can la viabilidad de explotación de las produccio
nes, ni can los ingresos obtenidos de las cesiones de los
derechos durante la vigencia de la Sociedad, que alcanzó
sólo el 47,8% del coste de los derechos y de producción
antes de deducir las amortizaciones y provisiones, y el
14,7% sobre la misma cantidad si sólo se consideraran los
ingresos obtenidos por terceros (excluidos los socios),

Tercera, La Sociedad no tenía recogido en la cuenta
de «Existencias» el valor del coste de producción de los
programas, que antes de provisiones y actualización as
cendió a unos 323 millones de pesetas, TeleExpo, S, A"
globalizó los derechos de propiedad intelectual y los cos
tes de producción en una única cuenta «Inmovilizado in
material» y los anotó por primera vez e! día 31 de di
ciembre de 1992 a precio de realización, sin ninguna
anotación previa contable a precío de adquisición,

TaIllpoco recogió en la cuenta de -({Existen9ias» el va
lor de las cintas de vídeos no vendidas y en depósito de
la distribuidora por un importe de 6.2 millones corres
pondientes a 28,677 cintas.

Cuarta. Los derechos de propiedad intelectual no
fueron amortizados sistemáticamente como determina el
Plan General de Contabilidad, habiéndose estimado nece
sario, durante la fiscalización, incluir amortizaciones por
valor de unos 17 millones, Por otro lado, algunas produc
ciones fueron minusvaloradas por la propia Sociedad (sin
reflejo contable de provisión durante su funcionamiento)
por un impOlte de 72,3 millones al estimar un valor infe
rior al coste en e! período liquidatorio; sin embargo, aun
considerando cstas provisiones, resultan insuficientes por
lo que se añadieron otras durante la fiscalización por un
importe estimado de unos 9,5 millones.

Quinta, La Sociedad no efectuó ingresos tributarios
en los términos anteriórmente expuestos: 1.0) por el in
cumplimiento de la repercusión del IVA en una factura
ción a Caual Sur, S. A; 2.°) por no haber practicado co-

rrectamente la retención en el IRPF de acuerdo con la
normativa vigente en las indemnizaciones pagadas al per
sonal por rescisión o vencimiento de contratos laborales;
y 3.°) por la omisión de algunos ingresos a cuenta en el
impuesto anterior en las retribuciones en especie, modali
dad de vivienda.

Sexta, Tele-Expo, S. A., no se ajustó desde su cons
titución hasta su disolución al Plan General de Contabili
dad, aprobado por Real Decreto 1643/1990, de 20 de di
ciembre, al incumplir los principios contables de
prudencia, de empresa en funcionamiento y del precio de
adquisición, de obligado cumplimiento de acuerdo .con
dicho Plan; concretamente, en la contabilización del <<In
movilizado inmateria!».

Los estados financieros que presenta la Sociedad rela-,
tivos al ejercicio de 1992 y Balance final al día 31 de
marzo de 1993 no son representativos ni reflejan la ima
gen fiel de la Sociedad ni de su situación económico-pa-
trimoniaL '

Se han apreciado, además, en los términos y con la
transcendencia que se expone anteriormente, determina
dos defectos en la contabilidad y en el control interno de
la Sociedad.

VI.12. TRÁMITE DE ALEGACIONES

En cumplimiento de lo establecido en e! artículo 44
de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, las
actuaciones practicadas fueron puestas de manifiesto a la
Sociedad fiscalizada y a quien ostentaba la condición de
Presidente de su Consejo de Administración durante el
período objeto de la fiscalización, habiendo remitido éste
el escrito que se une al presente Proyecto de Informe y
sin que, transcurrido con exceso el plazo conferido al
efecto, se haya recibido comunicación alguna de la So
ciedad,
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