ADMINISTRACION PUBLICA DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO 2019

1. Introducción

La Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias tiene atribuidas entre otras funciones,
de acuerdo con el apartado 2 del artículo 113 de la Ley 11/2006 de 11 de diciembre de la Hacienda
Pública Canaria, la formación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El apartado primero del artículo 117 de la mencionada Ley establece que el contenido de la Cuenta General comprenderá la Cuenta General de los entes con presupuesto limitativo, que se formará mediante
la agregación o consolidación de las cuentas anuales de las entidades. El artículo 115 de la meritada Ley
establece el contenido de las cuentas anuales del sector público con presupuesto limitativo.
Las Cuentas Anuales de la entidad ADMINISTRACION PUBLICA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS correspondientes al ejercicio 2019, se han formado de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de la
Consejería de Hacienda de 21 de diciembre de 2018 por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad
Pública (PGCP-2019) de la Comunidad Autónoma de Canarias y en atención a los dispuesto en el apartado
4. Normas de reconocimiento y valoración.
El ejercicio 2019 es el primer ejercicio para el que es de aplicación el PGCP-2019 siendo de aplicación los
criterios que se establecen en la Disposición transitoria tercera de la Orden de la Consejería de Hacienda
de 21 de diciembre de 2018.
Las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y
la memoria. Estos documentos forman una unidad y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto de conformidad
con este Plan General de Contabilidad Pública.
Las cifras contenidas en los documentos que componen las cuentas anuales están expresadas en euros.
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Como ya se ha indicado en la Cuenta General de los Entes con presupuesto limitativo, apartado 1º, en la
Cuenta que desarrollamos se incorpora la sección 01. Parlamento de Canarias, que incorpora los créditos
del Parlamento y de los otros órganos de relevancia estatutaria tal y como detallan en la nota 1ª de la
memoria de esta Cuenta.
La remisión de la Liquidación del presupuesto de gastos del Parlamento para el ejercicio 2019 se realizó a
nivel de sección-servicio y capítulo, el 14 de enero de 2020. El artículo 32.8 de la Ley 7/2018, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019 establece que,
“de acuerdo con la normativa contable y presupuestaria que le es de aplicación, y a los efectos de la formación de la Cuenta General del ejercicio 2019, el Parlamento deberá rendir la ejecución de su presupuesto
a nivel de sección, servicio y capítulo”. No obstante, esta previsión no se puede aplicar a los efectos de la
formación de la Cuenta General porque la sección 01 sigue estando, de acuerdo con el artículo 2 de la
mencionada Ley de Presupuestos Generales para el 2019, dentro del presupuesto de la Administración
General (estructura económica de gastos).
En el ejercicio 2019, y considerando la imposibilidad material de desligar la formación de la Cuenta General de la regulación prevista en la Ley de Hacienda Pública de Canarias y en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC, (en concreto es esencial atender a la aprobación de los estados de gastos e ingresos de
los entes con presupuesto limitativo que se realiza en el artículo 2 de la mencionada Ley), la Intervención
General mantiene el criterio establecido en el ejercicio 2018 y, por tanto, no se han realizado ajustes
contables de las operaciones del Parlamento correspondientes al ejercicio corriente, atendiendo a la preponderancia del principio de transparencia y de imagen fiel.
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En consecuencia, la liquidación del presupuesto corriente de la sección 01 Parlamento, presentada a nivel
de sección-servicio y capítulo y, como se ha comentado, no contabilizada en el SEFLOGIC, ha ocasionado
que la presente Cuenta General no refleje, para dicha sección presupuestaria, la imagen fiel de las operaciones realizadas.
Esto afecta a todos los estados descritos anteriormente y a la contabilidad extrapresupuestaria de la Administración General de la CAC.
Asimismo, afecta a los estados consolidados o agregados que se confeccionen con el resto de los entes
del Sector Público de la CAC, de acuerdo con lo indicado en el apartado 1º de la Cuenta General de los
Entes con Presupuesto Limitativo.
El detalle de la liquidación relativa a la sección 01 que se ha recibido, se presenta a continuación:
Tabla 1.

Esta información es coincidente con la publicada en el portal de transparencia según los datos facilitados
sobre el cumplimiento del presupuesto del Parlamento respecto al ejercicio 2019.
Las modificaciones de crédito reflejan las diversas variaciones efectuadas en cada una de las aplicaciones.
El siguiente cuadro muestra a nivel desagregado por capítulos las distintas modificaciones presupuestarias
efectuadas durante el ejercicio 2019 según la información rendida por el Parlamento.
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Tabla 2.

Las obligaciones reconocidas en la sección 01 Parlamento, aumentaron un 0,97% durante el año 2019
respecto al ejercicio 2018.
Tabla 3.

El detalle por centro gestor, programa y capítulo de la gestión del presupuesto de gastos de la sección 01
Parlamento es el siguiente:
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Tabla 4.

Durante el ejercicio 2019, se materializaron cuatro libramientos al Parlamento de 7,85 millones cada uno,
totalizando un importe global de 31.464.773 euros, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la Ley
7/2018, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el
2019.
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2. BALANCE DEL EJERCICIO
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BALANCE DEL EJERCICIO 2019
31/12/2019
Comunidad Autónoma de Canarias
(Importe en Euros)

ACTIVO

Nota en Memoria

Ejercicio 2019

A)ACTIVO NO CORRIENTE
I.Inmovilizado intangible
1.Inversión en investigación y desarrollo

3.120.586,74

2.Propiedad industrial e intelectual
3.Aplicaciones informáticas

9.086,31
20.828.690,48

4.Invers.s/activos en régimen arrend o cedido
5.Otro inmovilizado intangible

1.427.220,92
1.078.352,52

26.463.936,97
II.Inmovilizado material
1.Terrenos
2.Construcciones
3.Infraestructuras
4.Bienes del patrimonio histórico
5.Otro inmovilizado material

539.368.321,91
948.245.725,91
4.684.030.108,43
25.478.862,95
62.466.281,81

6.259.589.301,01
III.Inversiones inmobiliarias
1.Terrenos

0

2.Construcciones

0

0
IV.Inversiones financieras a L/P ent.grupo
2.Inver.fras en patrimonio de socie.mercantil

80.698.737,24

80.698.737,24
V.Inversiones financieras a largo plazo
1.Inversiones financieras en patrimonio
2.Créditos y valores representativos de deuda

1.515.037,96
155.325.627,90

156.840.665,86
6.523.592.641,08
B)ACTIVO CORRIENTE
III.Deudores y otras cuentas a cobrar
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BALANCE DEL EJERCICIO 2019
31/12/2019
Comunidad Autónoma de Canarias
(Importe en Euros)

ACTIVO

Nota en Memoria

Ejercicio 2019

1.Deudores por operaciones de gestión
2.Otras cuentas a cobrar
3.Administraciones públicas

329.114.364,69
179.370.101,34
28.320.903,06

4.Administracion de recursos otros entes

2.207.615.578,52

2.744.420.947,61
V.Inversiones financieras a corto plazo
2.Créditos y valores representativos de deuda
4.Otras inversiones financieras

8.694.267,37
262.871,88

8.957.139,25
VII.Efectivo y otros activos liquidos equival
2.Tesorería

323.247.914,50

323.247.914,50
3.076.626.001,36
TOTAL GENERAL . . . . . . . . . ( A + B )

9.600.218.642,44
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BALANCE DEL EJERCICIO 2019
31/12/2019
Comunidad Autónoma de Canarias
(Importe en Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nota en Memoria

Ejercicio 2019

A)PATRIMONIO NETO
I.Patrimonio aportado

(2750.104.119,50 )

II.Patrimonio generado

3.024.357.620,72

IV.Otros increm.patrimo.pte.imputar resultado

(56.464.935,80 )

V. RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL V

(175.834.251,69 )

V. RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL V

0

41.954.313,73
B)PASIVO NO CORRIENTE
I.Provisiones a largo plazo

(85.078.175,17 )

II.Deudas a largo plazo
1.Obligaciones y otros valores negociables

(255.554.000,00 )

2.Deudas con entidades de crédito

(4738.696.206,30 )

4.Otras deudas

(237.763.489,03 )

(5232.013.695,33 )
III.Deudas con entidades grupo a largo plazo

(37.552,18 )

(5317.129.422,68 )
C)PASIVO CORRIENTE
II.Deudas a corto plazo
1.Obligaciones y otros valores negociables

(620.000.000,00 )

2.Deudas con entidades de crédito

(848.729.394,94 )

(1468.729.394,94 )
IV.Acreedores y otras cuentas a pagar
1.Acreedores por operaciones de gestión

(562.157.422,89 )
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BALANCE DEL EJERCICIO 2019
31/12/2019
Comunidad Autónoma de Canarias
(Importe en Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nota en Memoria

2.Otras cuentas a pagar
3.Administraciones públicas
4.Administracion de recursos otros entes

Ejercicio 2019
(90.233.740,20 )
(44.174.014,14 )
(2159.748.961,32 )

(2856.314.138,55 )
(4325.043.533,49 )
TOTAL GENERAL . . . . . ( A + B + C )

(9600.218.642,44 )
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ADMINISTRACION PUBLICA DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO 2019

3. CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

Los ingresos y los gastos se reconocen contablemente en función del periodo en que se devengan y no
cuando se produce su cobro o pago.

Cuentas Anuales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial. Ejercicio 2019
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CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DEL EJERCICIO 2019
31/12/2019
Comunidad Autónoma de Canarias
(Importe en Euros)

Nota en Memoria

Ejercicio 2019

1.Ingresos tributarios y cotizaciones sociale

a)Impuestos
b)Tasas

3216.037.387,46
9.295.749,28
3225.333.136,74

2.Trasferencias y subvenciones recibidas

a.1)Subven recibidas p/finan gastos ejercicio
TOTAL a 1)

176.208.078,23

a.2)Transferencias
TOTAL a 2)

3728.302.580,62

a)Del ejercicio
b)Imputación de sub. para inmovilizado no fro
c)Imputación sub para activ.corriente y otras

3904.510.658,85
138.076.551,13
(0 )
4042.587.209,98

3.Ventas netas y prestaciones de servicios

b)Prestaciones de servicios

401.747,43
401.747,43

6.Otros ingresos de gestión ordinaria

48.787.804,34

7.Excesos de provisiones

173.076.892,29

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA(1+2+3+4+

7490.186.790,78

5+6+7)
8.Gastos de personal
a)Sueldos,salarios y asimilados
b)Cargas sociales

(1.252.742.514,46 )
(205.490.970,57 )
(1.458.233.485,03 )
(5.208.395.608,54 )

9.Transferencias y subvenciones concedidas
11.Otros gastos de gestión ordinaria
a)Suministros y servicios exteriores
b)Tributos
c)Otros
12.Amortización Inmovilizado

(305.408.449,66 )
(3.072.484,95 )
(316.786.424,99 )
(625.267.359,60 )
(64.260.537,05 )

TOTAL B):GASTOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA(8+9+

(7.356.156.990,22 )
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CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DEL EJERCICIO 2019
31/12/2019
Comunidad Autónoma de Canarias
(Importe en Euros)

Nota en Memoria

Ejercicio 2019

10+11+12)
I.Resultado de la gestión ordinaria (A+B)

134.029.800,56

13.Deterioro valor y rdos enajenación inmovil
a)Deterioro del valor
b)Bajas y enajenaciones

168.034.908,00
(1.225.051,67 )
166.809.856,33

14.Otras partidas no ordinarias
a)Ingresos
b)Gastos

50.207.200,96
(92.288.667,83 )
(42.081.466,87 )

II.Resultado de las operaciones no financiera

258.758.190,02

(I+13+14)
15.Ingresos financieros
a)De partic.en instrumenntos de patrimonio
a.1)En entidades grupo,multigrupo y asociadas
a.2)En otras entidades

1.304.268,28
56.469,57
1.360.737,85

b)De valores negociab.y créditos activo inmov
b.2)Otros

9.614.027,21
9.614.027,21
10.974.765,06

16.Gastos financieros
b)Otros

(86.808.339,71 )
(86.808.339,71 )

20)Deterioro valor activos y pasivos financie
a)De entidades de grupo,multigrupo y asociada

(7.090.363,68 )
(7.090.363,68 )

III.Resultado de las operaciones financieras

(82.923.938,33 )

(15+16+17+18+19+20)
AHORRO / DESAHORRO
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CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DEL EJERCICIO 2019
31/12/2019
Comunidad Autónoma de Canarias
(Importe en Euros)

Nota en Memoria

Ejercicio 2019
175.834.251,69

IV.Resultado neto del ejercicio (II+III)

(0 )

(0 )

(0 )
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4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
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Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. Ejercicio 2019
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ADMINISTRACION PUBLICA DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2019

A continuación, se presenta:

1.

Estado total de Cambios en el Patrimonio Neto

2.

Estado de ingresos y gastos reconocidos

3.

Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias
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ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Comunidad Autónoma de Canarias - 2019

I. Patrimonio
aportado

II. Patrimonio
generado

III. Ajustes
por cambio de
valor

IV. Otros
incrementos
patrimoniales

TOTAL

A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1
2.751.038.832,00-

240.004.120,06-

0,00

0,00

2.991.042.952,06-

3.264.361.740,78

0,00

0,00

3.264.361.740,78

3.024.357.620,72

0,00

0,00

273.318.788,72

B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y
0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N
(A+B)

2.751.038.832,00-

D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO N
934.712,50

175.834.251,69-

0,00

56.464.935,80-

231.364.474,99-

0,00

175.834.251,69-

0,00

56.464.935,80-

232.299.187,49-

1. Ingresos y gastos reconocidos del ejercicio
2. Operaciones con la entidad o entidades
propietarias

934.712,50

0,00

0,00

0,00

934.712,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.848.523.369,03

0,00

3. Otras variaciones del patrimonio neto
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)
2.750.104.119,50-
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41.954.313,73

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
Comunidad Autónoma de Canarias - 2019

I. Resultado económico patrimonial
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el
patrimonio neto:
1. Inmovilizado no financiero
1.1 Ingresos
1.2 Gastos
2. Activos y pasivos financieros
2.1 Ingresos
2.2 Gastos
3. Coberturas contables
3.1 Ingresos
3.2 Gastos
4. Otros incrementos patrimoniales
Total (1 + 2 + 3 + 4)
III. Transferencias a la cuenta del resultado económico
patrimonia o al valor in
1. Inmovilizado no financiero
2. Activos y pasivos financieros
3. Coberturas contables
3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado
económico patrimonial
3.2 Importes transferidos al valor inicial de la
partida cubierta
4. Otros incrementos patrimoniales
Total (1 + 2 + 3 + 4)
IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II + III)
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175.834.251,69-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.464.935,8056.464.935,80-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232.299.187,49-
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ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS
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OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aportación patrimonial dineraria
Aportación de bienes y derechos
Asunción y condonación de pasivos financieros
Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias
(-) Devolución de bienes y derechos
(-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias
TOTAL
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ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS
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OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS
1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del
resultado económi
2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto
TOTAL
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ADMINISTRACION PUBLICA DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO 2019

5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Cuentas Anuales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Estado de Flujos de Efectivo. Ejercicio 2019
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Comunidad Autónoma de Canarias - 2019

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
A) Cobros
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales
2. Transferencias y subvenciones recibidas
3. Ventas netas y prestaciones de servicios
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros
entes
5. Intereses y dividendos cobrados
6. Otros cobros
B) Pagos
7. Gastos de personal y prestaciones sociales
8. Transferencias y subvenciones concedidas
9. Aprovisionamientos
10. Otros gastos de gestión
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de
otros entes
12. Intereses pagados
13. Otros pagos
Flujos netos de efectivo por actividad de gestión (A-B)
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
C) Cobros
1. Venta de inversiones reales
2. Venta de activos financieros
3. Otros cobros de las actividades de inversión
D) Pagos
4. Compra de inversiones reales
5. Compra de activos financieros
6. Otros pagos de las actividades de inversión
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión
(C-D)
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21.718.279.291,92
3.231.719.779,91
4.053.745.319,57
164,54
1.981.524.731,14
11.066.787,62
12.440.222.509,14
21.321.063.595,72
1.458.333.781,73
5.058.267.099,49
311.637.284,91
4.317.052,81
2.100.024.737,82
84.905.019,83
12.303.578.619,13
397.215.696,20
22.700.427,00
0,00
12.958.402,67
9.742.024,33
184.949.636,81
145.076.554,33
31.022.744,34
8.850.338,14
162.249.209,81-
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
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III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
FINANCIACIÓN
E) Aumentos en el patrimonio
1. Aportaciones de la entidad o entidades
propietarias
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados
a la entidad o entidades p
G) Cobros por emisión de pasivos financieros
3. Obligaciones y otros valores negociables
4. Préstamos recibidos
5. Otras deudas
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros
6. Obligaciones y otros valores negociables
7. Préstamos recibidos
8. Otras deudas
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación
(E-F+G-H)
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN
I) Cobros pendientes de aplicación
J) Pagos pendientes de aplicación
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación
(I-J)
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS
LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al
inicio del ejercicio
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al
final del ejercicio
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0,00
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76.186.000,00
873.516.138,66
0,00
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