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ADMINISTRACION PUBLICA DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2019

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019 se aprueban mediante
LEY 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales

El Presupuesto de ingresos se ordena y agrupa atendiendo a la clasificación orgánica y económica. A
continuación, se presenta el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos:

En cuanto al Presupuesto de gastos, los créditos consignados, se encuentran ordenados y agrupados
siguiendo tres criterios clasificación orgánica, funcional y económica. A continuación, se presenta el
Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos:
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A continuación, se presenta:

I.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

II.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

III.

RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES
No procede

IV.

RESULTADO PRESUPUESTARIO
A los efectos de este ESTADO, se indican los AJUSTES practicados sobre el resultado
presupuestario:
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3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado

Mediante informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, se hace constar la
relación créditos extraordinarios y suplementos de créditos con cobertura en el remanente de
tesorería no afectado de 2018, tramitados al amparo del artículo 17 de la Ley 7/2018, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, para
atender obligaciones, correspondientes a gastos de ejercicios anteriores registrados al cierre del
ejercicio 2018 y anteriores y que forman parte de la información suministrada al Ministerio de
Hacienda y Función Pública de acuerdo con lo establecido en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Los créditos generados con remanente de tesorería no afectado para las distintas secciones y
entes, ascienden a un importe de 37,25 millones de euros, conforme se detalla:

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

El importe de las desviaciones de financiación negativas del ejercicio asciende a 30,66 millones
de euros, conforme al análisis que se realiza en el apartado 1. Desviaciones de financiación por
agente financiador, de la Nota 23.4. Gastos con financiación afectada de la Memoria.
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5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

El importe de las desviaciones de financiación positivas del ejercicio asciende a 54,46 millones de
euros, conforme al análisis que se realiza en el apartado 1. Desviaciones de financiación por
agente financiador, de la Nota 23.4. Gastos con financiación afectada de la Memoria.
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