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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR LA
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (IGAE)
A Presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón,

I.-

Opinión con salvedades

La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Intervención Territorial en
Castellón, en uso de las competencias que le atribuye el artículo 168 de la Ley General
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Presupuestaria, ha auditado las cuentas anuales de la AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN que
comprenden, el balance a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado
de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, correspondiente al
ejercicio terminado en dicha fecha.

Las cuentas anuales fueron reformuladas por el Presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón
y fueron puestas a disposición de la Intervención Territorial de Castellón el 18 de junio de 2021 a
través de la aplicación Cicepred, fichero NF0954_2020_F_210618_130101_Cuentas.zip

En nuestra opinión, excepto por los efectos de las cuestiones descritas en la sección Fundamento
de la opinión son salvedades de nuestro informe, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos
los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a
31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo, correspondientes al
ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información
financiera que resulta de aplicación, que se identifican en la nota 2 de la memoria y, en particular,
con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.
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II.-

Fundamento de la opinión con salvedades
1) Del informe de la Abogacía General de 25/3/2021, anterior a la formulación de cuentas de
2020 de la Autoridad Portuaria de Castellón, se deduce que no estaba adecuadamente
sustentada la premisa en que se basa el registro contable realizado, de considerar que la
aportación obligatoria anual a realizar al FFATP sea un compromiso firme de adquisición de
un activo financiero, sino que es una obligación actual para la entidad, ya que son
aportaciones que deberá realizar en el plazo de 5 años, por obligación legal, no pudiendo
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el Comité del FCI dejar de exigirlas ni exigirlas por un importe menor. En consecuencia, es
insuficiente el reflejo de información en la memoria, sino que debe recogerse en el pasivo
no corriente del balance la pertinente provisión con contrapartida un derecho de cobro.
Por otra parte, tampoco era correcto que las aportaciones se devenguen dos años después
con referencia al ejercicio cuyo beneficio neto corregido las hace nacer, sino en el ejercicio
siguiente. Ello da lugar a que las cifras de aportaciones sobre las que informa la Nota 16.13,
Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria de la memoria no sean correctas, al
incluir las mismas la aportación calculada sobre el beneficio 2014 que no procedía y en
cambio, no sumar la estimación de la aportación obligatoria derivada del beneficio neto del
ejercicio 2019. En relación a las aportaciones de 2016 y 2017 son cero por lo que no hay
riesgo de presente de prescripción. El importe por el que debería de crearse el pasivo y
activo es 4,296 millones de euros.

2) En el balance, concretamente en las cifras comparativas (2019), el epígrafe A-3
Subvenciones, donaciones y legados recibidos de patrimonio neto incluye una subvención
concedida (Ayudas CEF) a la Autoridad Portuaria que no cumple los requisitos para ser
considerada no reintegrable por lo que debe contabilizarse en el epígrafe de otras deudas
como deuda transformable en subvención. El importe de la subvención neto de efectos
fiscales es aproximadamente 2,7 millones de euros, la deuda debería contabilizarse por
importe aproximado de 3,5 millones de euros y el pasivo fiscal por importe aproximado de
0.885 millones de euros. La columna de 2020 ha sido reformulada correctamente.
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Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad
de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades, de
acuerdo con dichas normas, se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor
en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección
de la independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector
Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
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cuentas de dicho Sector Público.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido, proporciona una base suficiente
y adecuada para nuestra opinión.
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III.-

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional,
han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual.
Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su
conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por
separado sobre estas cuestiones.
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Hemos determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones clave
de la auditoría que se deben comunicar en nuestro informe.

1) En el activo de las cuentas anuales, concretamente en el balance, aparece la reversión de
un terreno que nos llama la atención su registro. Solicitamos documentación según se
detalla a continuación.
La autoridad portuaria de Castellón firmó una concesión administrativa de una lámina de
agua en 2007 para ejecución de obras de relleno y construcción de una planta de cemento.
Inicialmente, en el otorgamiento de concesión, se describe que la superficie de dicha lámina
de agua es 11.000 metros cuadrados. Sin embargo, posteriormente en el acta de entrega
se indica que son 14.400 metros cuadrados. Solicitamos aclaraciones respecto a los metros
iniciales y nos confirman que son 14.400 metros cuadrados ya que inicialmente se midieron
aproximadamente y quedó referenciada a su determinación exacta en el acta de entrega.
En 2011 existe documento, en el que se indica que el concesionario renunció a 5.400 metros
cuadrados. Sin embargo, en contabilidad no se reflejó nada. Solicitamos documentación y
nos remiten documento donde se deduce que además de la renuncia, las obras por dichos
metros fueron ejecutadas y revirtieron a la autoridad portuaria.
En 2020, se renuncia a la concesión por mutuo acuerdo y se registra contablemente alta de
terrenos por los 14.400 metros cuadros con informe de valoración de la totalidad de los
terrenos (14.400 metros cuadrados) al precio del metro cuadrado del terreno en 2020.
Solicitamos que se haga informe por separado del valor de los terrenos en 2011 que es
cuando tuvo lugar la reversión para no revalorizar terrenos incorrectamente.
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Tras la aportación de documentación y escrito de lo ocurrido con la reversión, quedan
claros los aspectos relativos a metros cuadrados, valoraciones y ejecuciones de obras.

2) El año 2020 es el primer año que la autoridad portuaria de Castellón no está parcialmente
exenta en la aplicación del Impuesto sobre Sociedades. Como consecuencia de ello y debido
a su novedad consideramos importante destacarlo como cuestión clave por las
implicaciones que pueda tener su registro contable y reflejo en las cuentas anuales. No
obstante, se han efectuado las pruebas correspondientes y no se ha encontrado ningún
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error.
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IV.-

Párrafo de énfasis

a) Llamamos la atención a la nota 9 (4) de la Memoria, instrumentos financieros derivados,
sobre la ineficacia de los instrumentos de cobertura. Tras solicitar la Intervención Territorial
a la Autoridad portuaria de Castellón un informe sobre la eficacia de las operaciones de
cobertura por expertos, se pone de manifiesto que hasta el 31 de diciembre de 2020 se
consideran eficaces pero el test prospectivo indica que dejan de ser eficaces y por lo tanto
debe cesar la contabilidad de coberturas a partir del 31 de diciembre de 2020. El importe
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de ambas operaciones de cobertura asciende aproximadamente a 7 millones de euros.
b) Llamamos la atención de la Nota 16 (5) de la Memoria sobre el impacto en la actividad de
la Autoridad Portuaria surgida a raíz de la crisis sanitaria Covid-19 y el Real Decreto Ley
26/2020 de 7 de julio de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto
del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. Algunas consecuencias de la Covid19 han sido: minoración en las tasas portuarias que tiene un efecto negativo en la cifra de
negocios del año 2020, incremento de deudores por el aplazamiento de deudas tributarias
no garantizadas en el ámbito portuario… Además, esta crisis sanitaria genera incertidumbre
en diferentes áreas, que tienen implicación en la actividad del puerto.

c) Llamamos la atención de la Nota 3 y 10 (1.6) de la Memoria, distribución de resultados y
situación fiscal impuesto sobre sociedades respectivamente, relativo a la reserva de
capitalización. La reserva de capitalización está correctamente calculada y aplicada en la
liquidación del impuesto sobre sociedades, aunque está pendiente su contabilización en
patrimonio neto una vez se apruebe la distribución del resultado del ejercicio. Además, a
pesar de jugar el límite permitido, el asesor fiscal de la autoridad portuaria considera que
no procede reconocerse el derecho por la diferencia, ya que prevé no poder aplicarlo en
futuros ejercicios, indicándose así mismo en la memoria. El importe de la reserva de
capitalización asciende a 785.200 euros

AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN. Cuentas individuales. Auditoría de cuentas ejercicio 2020.
PLAN IGAE 2021/423.- INTERVENCIÓN TERRITORIAL DE CASTELLÓN

PÁGINA 6

V.- Otras cuestiones
Destacar que el informe de auditoría de cuentas de la Autoridad Portuaria de Castellón del ejercicio
anterior tuvo como resultado una opinión favorable. Este año se ha producido un cambio del
sentido de la opinión respecto a la del ejercicio anterior, pasando a ser opinión con salvedades. No
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ha habido cambio del órgano de control, pero sí de auditor.
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VI.-Otra información

La otra información consiste en el informe del art 129.3 de la Ley General Presupuestaria sobre el
cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero que asumen las entidades del
sector público estatal sometidas al Plan General de Contabilidad de la empresa española y sus
adaptaciones como consecuencia de su pertenencia al Sector Público y no forman parte integrante
de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre la otra información. Nuestra
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responsabilidad sobre la otra información, de conformidad con lo exigido por la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la
concordancia de la otra información con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad
obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de
la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad con respecto a la
otra información consiste en evaluar e informar de si su contenido y presentación son conformes a
la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado,
concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, no tenemos nada que
informar respecto al informe sobre el cumplimiento de las obligaciones de carácter económicofinanciero que asumen las entidades del sector público estatal sometidas al Plan General de
Contabilidad de la empresa española y sus adaptaciones como consecuencia de su pertenencia al
Sector Público y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de
aplicación.
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VII.- Responsabilidad del órgano de gestión de la autoridad portuaria de
Castellón, en relación con las cuentas anuales
El Presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón es responsable de formular las cuentas anuales
adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera
aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la
preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.
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En la preparación de las cuentas anuales, el órgano de gestión es responsable de la valoración de la
capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con ello y utilizando dicho principio contable excepto si el
órgano de gestión tiene la intención o la obligación legal de liquidar la entidad o de cesar sus
operaciones o bien no exista otra alternativa realista.
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VIII.-Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las
cuentas
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales, en su
conjunto, están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión.

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

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional
y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.

También:
 Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más
elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas, o la elusión del control interno.
 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
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 Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gestión.
 Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el órgano de gestión Autoridad Portuaria de
Castellón, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia
de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada
con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la
entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría
sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones
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no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en
la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la entidad deje de ser una empresa
en funcionamiento.
 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida
la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los Órganos de Gestión de la Autoridad Portuaria de Castellón en relación
con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y
los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control
interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación
CICEP.red de la Intervención General de la Administración del Estado, por la Interventora Territorial,
de Castellón, en Castellón, a 6 de agosto de 2021.
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