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ADMINISTRACION PUBLICA DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO 2019

1.

Organización y actividad
1.

Norma de creación de la entidad.
El Estatuto de Autonomía de Canarias es la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma de
Canarias. Es la norma encargada de configurar su organización institucional. Fue establecido mediante
la Ley Orgánica 10/1982, entrando en vigor el 16 de agosto de 1982, siendo reformada por la Ley
Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre de 1996. Ambas normas han sido derogadas por la vigente Ley
Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.

2.

Actividad principal de la entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación. En el
supuesto de servicios públicos gestionados de forma indirecta, se indicará la forma de gestión.
La Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus instituciones democráticas, asume como tarea la
defensa de los intereses canarios, la solidaridad entre todos cuantos integran el pueblo canario, del que
emanan sus poderes, el desarrollo equilibrado de las Islas y la cooperación con otros pueblos, en el
marco constitucional y estatutario.
Los poderes de la Comunidad Autónoma se ejercen a través del Parlamento, de la Presidencia y del
Gobierno.
Ejerce las competencias exclusivas, las competencias de desarrollo legislativo y de ejecución y las
competencias ejecutivas previstas en el Estatuto de Canarias, respetando los dispuesto en la
Constitución.
El Parlamento de Canarias es el órgano representativo del pueblo canario, ejerce la potestad legislativa,
aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, impulsa y controla la acción política
del Gobierno de Canarias.
El Parlamento de Canarias, en el ejercicio de su autonomía organizativa, financiera, administrativa,
disciplinaria y presupuestaria regula sus normas de régimen interior y régimen económico financiero
mediante normas de Gobierno Interior con valor y fuerza de ley. Se rige por el Reglamento del
Parlamento y las Normas de Gobierno Interior.
La actividad administrativa del Parlamento de Canarias está sujeta al derecho administrativo.
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Otros órganos de relevancia estatutaria son:
Tabla 1.

ÓRGANO

FUNCIONES

Es la alta instancia comisionada del Parlamento de Canarias
para la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas y supervisará las actividades de las administraciones públicas canarias, de acuerdo con lo que establezca la
ley.
Se rige por la Ley 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común, y su Reglamento de Organización y Funcionamiento.
Consejo Consultivo de Canarias
Es el supremo órgano consultivo de la Comunidad Autónoma
de Canarias encargado de dictaminar sobre la adecuación a la
Constitución y al Estatuto de Autonomía.
La normativa por la que se rige es la Ley 5/ 2002, de 3 de junio
del Consejo Consultivo de Canarias, y el Decreto 181/2005, de
26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias
Audiencia de Cuentas de Canarias
Dependiente del Parlamento de Canarias, realizará las funciones de fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma y demás entes públicos de Canarias, sin perjuicio de las
competencias que corresponden al Tribunal de Cuentas, de
acuerdo con la Constitución. Actualmente su presidente es Sr.
La normativa por la que se rige es la Ley 4/1989, de 2 de mayo,
de la Audiencia de Cuentas de Canarias y su Reglamento de
Organización y Funcionamiento.
Comisionado de Transparencia y ac- Es el órgano de fomento, análisis, control y protección de la
ceso a la Información Pública
transparencia pública y del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con lo que establezca la ley.
Se rige por la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública y por el Reglamento del Parlamento de Canarias.
Diputación del Común

El Gobierno de Canarias ejerce la dirección política de la Comunidad Autónoma de Canarias y de su
administración.
El Gobierno de Canarias, conforme a las normas del Estatuto de Autonomía, bajo el control político del
del Parlamento, ejerce las funciones ejecutivas y administrativas que le corresponden y están
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establecidas en el Estatuto de Autonomía y las leyes, y coordina el funcionamiento de las
Administraciones Públicas Canarias.
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma constituye el instrumento para el ejercicio de las
funciones administrativas y la prestación de los servicios que debe realizar directamente la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias constituyen la expresión cifrada,
conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los
órganos y entidades que forman parte del sector público autonómico.
Las políticas por grupos funcionales según el tomo IV, apartado 3.5 de la Ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2019 son:
• Administración General
o

Gobierno y administración

o

Administración electrónica

o

Racionalización y modernización administrativa

• Servicios Públicos Básicos
o

Justicia

o

Seguridad

• Producción y promoción de bienes y servicios sociales
o

Asistencia sanitaria y salud pública

o

Acción social

o

Empleo y formación profesional

o

Vivienda

o

Educación, cultura y deportes.

• Desarrollo de los sectores productivos
o

Agricultura, ganadería y pesca.

o

Industria y energía

o

Promoción económica y comercial

o

Apoyo al sector turístico
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o

Investigación, desarrollo e innovación.

• Actuaciones sobre el territorio
o

Infraestructuras y servicios de transporte

o

Infraestructuras turísticas y de costas

o

Recursos hidráulicos y calidad del agua

o

Medio ambiente y territorio

• Aportaciones a corporaciones Locales
• Otras políticas
o

Cooperación y relaciones con el exterior

o

Órganos legislativos institucionales y consultivos

o

Radiotelevisión

o

Otras políticas

• Deuda pública
La liquidación del presupuesto de gastos de la Administración Pública conforme a los grupos funcionales
descritos es la siguiente:
Tabla 2.
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La clasificación funcional refleja la aplicación de los créditos por su finalidad y por los objetivos a alcanzar
por la acción política del Gobierno. En los Presupuestos Generales para el año 2019 se distinguen los
siguientes programas funcionales:
Tabla 3.
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Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Pública de Canarias se recogen en la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Las bases específicas de régimen jurídico están reguladas en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

La Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, regula el la actividad económicofinanciera del sector público autonómico y, por ende, de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

La contratación de la Administración Pública de Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, como
toda la contratación del sector público se rige por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Los servicios públicos gestionados de forma indirecta son los siguientes:

Los servicios públicos competencia de las distintas Administraciones públicas pueden ser gestionados
de forma directa o indirecta. La gestión indirecta, atendiendo a la Ley de Contratos del sector público,
se permite siempre y cuando esta gestión indirecta no implique el ejercicio de autoridad inherente a los
poderes públicos:
• En materia de educación se debe tener en cuenta los centros privados concertados que ofrecen
enseñanzas declaradas gratuitas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, cuya forma
de gestión y regulación viene establecida en la mencionada ley, en los artículos aún vigentes de Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación y en el Real Decreto
2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre
Conciertos Educativos. Toda la información se puede consultar en el siguiente enlace:
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/inspeccion_educativa/normativa_cl
asificada/centros/centros-privados-concertados/index.html.
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• En materia de asistencia sanitaria también dentro de la modalidad de gestión indirecta se enmarca
el contrato/concierto con personas físicas o jurídicas que realicen prestaciones análogas al servicio
público que la administración presta. Basándose en criterios de objetividad, eficiencia se contratan
con entidades privadas aquellos servicios sanitarios que cubren la insuficiencia de los recursos
públicos disponibles para garantizar el acceso a una sanidad de calidad a todos los usuarios y en un
plazo adecuado. Estos contratos/conciertos están al amparo de la Ley 14/1986, General de Sanidad,
artículo 90, que establece que la Administración pudiese establecer conciertos para la prestación de
servicios sanitarios con medios ajenos a ella debido a la insuficiencia de medios y recursos propios
del sistema sanitario y así poder hacer frente a la creciente demanda por parte de la población. No
obstante, la citada ley indica que estos conciertos podrán realizarse atendiendo a la utilización
óptima de los recursos sanitarios públicos. En este espacio se encuentran los conciertos del Servicio
Canario de la Salud subrogados del INSALUD, como consecuencia de las transferencias a la
Comunidad Autónoma de Canarias de las competencias sanitarias, así como los contratos vigentes
de prestación de asistencia sanitaria., con base en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Se puede consultar información sobre los conciertos/contratos de asistencia sanitaria de Canarias en
el siguiente enlace:
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/difusionExtensible.jsp?idCarpeta=b11d00ade6c2-11e5-90b6-a381353f1ebb
• También hay que reflejar en este apartado que por razones de eficacia o cuando no se posean los
medios técnicos idóneos para su desempeño, la Administración autonómica para la realización de
actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las
Entidades de Derecho Público podrá encomendarlas a otros órganos o Entidades de Derecho Público
de la misma o de distinta Administración. Dichas encomiendas de gestión están reguladas en el
artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• También los mandatos formalizados entre el sector público y otra persona jurídica, dependiente de
ésta, denominados encargos a medios propios personificados, para ejecutar prestaciones propias de
la administración pública, cuyo objeto puede ser la realización de obras, suministros, servicios,
concesión de obras y concesión de servicios, a cambio de una compensación tarifaria. Lo anterior de
acuerdo con el Art. 32, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
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• De otro lado, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas Canarias (en adelante, LRJAPC), autoriza al Gobierno de Canarias a
delegar total o parcialmente en los Cabildos, en el ámbito de su respectiva Isla, el ejercicio de las
competencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma en materia de ejecución de
obras públicas de interés general. Asimismo, podrán delegarse las potestades que permitan
completar las competencias transferidas, generando sectores compactos de actuación
administrativa.

El texto vigente de las Disposiciones Adicionales Primera y Segunda de la LRJAPC, indicado
anteriormente, es el resultado de la modificación introducida a la Ley 14/1990, de 26 de julio, por la
Ley 8/2001, de 3 de diciembre, de modificación parcial de la Ley LRJAPC, en virtud de la cual las
competencias que hasta la fecha podían ser objeto de delegación por la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares fueron incluidas en la Disposición
Adicional Primera como transferidas. Por esta razón, quedaron transferidas a los Cabildos Insulares
las competencias que habían sido objeto de delegación en el año 1998 (servicios forestales, vías
pecuarias y pastos, protección del medio ambiente y la gestión y conservación de Espacios Naturales
Protegidos; explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés regional;
y los servicios sociales especializados a personas mayores, minusválidos y mujeres).
• El Decreto 9/2009, de 27 de enero, por el que se desarrolla el régimen especial de prestación de los
transportes marítimos regulares, identifica las líneas que satisfacen las necesidades básicas de
comunicación, fija las condiciones mínimas de prestación, el desarrollo del régimen de aplicación de
obligaciones de servicio público y sujeción a autorización previa y la regulación de los contratos de
obligación de servicio público. En especial, su Disposición adicional tercera reconoce un régimen
especial para El Hierro teniendo en cuenta las peculiaridades y singularidades de la isla, al tratarse
de la más alejada del Archipiélago Canario previendo en el Anexo II unas condiciones mínimas
especiales de transporte marítimo regular de pasajeros y mercancías que garanticen la conectividad
de la isla.
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Mediante ORDEN de 11 de noviembre de 2019, de la Consejería de Obras públicas, Transportes y
Vivienda se declara la obligación de servicio público de la línea Los Cristianos-La Estaca-Los Cristianos
para atender las necesidades básicas de comunicación marítima interinsular y condiciones mínimas
especiales con El Hierro y se declara la idoneidad del procedimiento de autorización administrativa
previa, en los términos recogidos en la Resolución nº 181, de 31 de octubre de 2019, del Director
General de Transportes.
• Finalmente mención especial tiene la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales, Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia así como el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre por el que se regulan las
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la citada Ley.
El sistema público de servicios sociales y atención a los dependientes se articula funcionalmente de
forma coordinada con las restantes Administraciones de ámbito insular y municipal, que su a vez
gestionan directa o indirectamente la prestación de servicios mediante entidades privadas.

Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos.

En cuanto a su clasificación económica, los ingresos se agrupan en operaciones no financieras y
financieras (al igual que los gastos) que engloban:
•

Operaciones no financieras: engloba los capítulos 1 a 7 del presupuesto

•

Operaciones financieras: engloba los capítulos 8 y 9 del presupuesto
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Tabla 4.

Por lo que respecta a la composición de los ingresos presupuestarios, destacan las transferencias corrientes,
que suponen el 46,62% del total de ingresos (8.192 millones de euros). Le siguen en importancia los
impuestos indirectos, de los que en el ejercicio se reconocieron 1.647 millones de euros, lo que representa
el 20,09% del total, mientras que los impuestos directos alcanzaron el 19,2 % del total, sumando 1.576
millones de euros.
Respecto a la descripción por capítulos:
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Impuestos directos

Los impuestos directos son todo tipo de recursos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible
esté constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, que pongan de
manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un
patrimonio o la obtención de renta.
Tabla 5.
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019
IMPUESTOS DIRECTOS

Subconcepto
10000
10002
11000
11100
13000

I.R.P.F. Tarifa autonómica
Liquidación I.R.P.F. ejercicios anterior
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Impuesto sobre el Patrimonio
Impto.CAC Depósitos clientes en Entidad.
TOTAL GENERAL

Previsión
Definitiva
1.389.900.480
114.844.554
47.894.050
32.002.159
0
1.584.641.243

Derechos
Reconocidos
Netos
1.390.761.730
126.120.831
26.247.566
33.589.514
-246.792
1.576.472.850

Recaudación
Neta

% DRN / Prev.Def.

1.390.761.730
126.120.831
19.407.310
33.368.046
-246.792
1.569.411.126

9,12
0,40
41,25
0,01
24,71
99,48

Entre los recursos tributarios mencionados en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula
el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, figuran los siguientes
impuestos directos:
La recaudación del tributo cedido Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
La tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

Los ingresos del IRPF por el tramo autonómico representan el 88% de los ingresos del capítulo 1. En el
texto articulado de la Ley de Presupuestos de 2018 se incluyeron una serie de modificaciones tributarias
en el Tramo Autonómico del IRPF y, si bien conforme al régimen establecido por la Ley 22/2009 para las
entregas a cuenta y liquidaciones de los recursos tributarios del Sistema de Financiación dichas
modificaciones afectaban a su liquidación y, en principio tendrían incidencia presupuestaria en el
ejercicio 2020, dado que esas modificaciones tenían efecto retroactivo al año 2017, su incidencia se ha
producido en el ejercicio 2019.
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El saldo negativo del subconcepto 13000 se corresponde con unas devoluciones de ingresos.
Impuestos indirectos
Se incluyen todo tipo de recursos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible esté constituido
por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica y económica, que pongan de manifiesto la capacidad
contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la circulación de los bienes o el gasto de la renta.
Tabla 6.
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019
IMPUESTOS INDIRECTOS

Subconcepto
20000
20001
22010
22021
22022
22023
22024
22030
25001
25002
25003
25004
25100
28801
28802
28803
28807

Previsión
Definitiva

Sobre Transmisiones Intervivos
266.431.302
Sobre Actos Juridicos Documentados
66.268.926
Sobre Combustible Derivados del Petróleo
347.137.179
Sobre la electricidad
45.886.181
sobre alcohol y bebidas derivadas
17.954.987
sobre productos intermedios
466.230
sobre la cerveza
7.492.162
Impuesto sobre las labores del tabaco
156.828.558
Apuestas y combinaciones aleatorias
1.817.908
Bingos
33.760.356
Casinos
3.247.559
Máquinas recreativas
33.760.356
Partic. CAC en impto. s/activ. juego (DT
1.874.530
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC
682.341.026
Arbitrio s/Importac. y Entregas Mercanc.
64.393.412
Impuesto Espec. s/determinados medios tr
8.308.437
IED Medios Transp.Liquid.Particip.REF ej
0
TOTAL GENERAL
1.737.969.109

Derechos
Reconocidos
Netos
238.248.295
70.534.348
332.835.381
45.647.401
18.391.050
423.107
8.237.340
133.845.488
2.135.562
20.317.046
1.307.404
33.292.637
7.559.896
667.397.300
56.468.066
8.308.437
1.700.261
1.646.649.020

Recaudación
Neta
231.754.185
69.967.766
330.422.971
45.647.401
18.391.050
423.107
8.237.340
133.352.196
2.130.309
20.317.046
1.307.404
33.013.357
7.559.896
667.397.300
56.468.066
8.308.437
1.700.261
1.636.398.091

% DRN / Prev.Def.
89,42
106,44
95,88
99,48
102,43
90,75
109,95
85,35
117,47
60,18
40,26
98,61
403,30
97,81
87,69
100,00
X
94,75

Entre los recursos tributarios mencionados en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula
el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, figuran los siguientes
impuestos indirectos:

o La recaudación de los tributos totalmente cedidos: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte,
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y Tributos sobre el Juego.
o La cesión del 58% de la recaudación líquida de los Impuestos Especiales sobre la Cerveza, Productos
Intermedios, Alcoholes y Bebidas Derivadas, Hidrocarburos y sobre Labores del Tabaco, distribuidos
por Comunidades Autónomas en función de los índices regulados en las letras f a j del artículo 8 de
la Ley 22/2009.
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o La cesión del 100% de la recaudación líquida del Impuesto Especial sobre la Electricidad distribuido
por Comunidades Autónomas en función del índice de consumo regulado en el artículo 8.k de la Ley
22/2009.

Mención especial tienen los recursos del Bloque de Financiación Canario, que se desarrollan en la nota
19, fundamentalmente el Impuesto General Indirecto Canario. Conforme a lo establecido en el artículo
4 de la Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales
Canarias, el Bloque de Financiación Canario, una vez descontado el coste de gestión, se distribuye con
arreglo a los siguientes porcentajes: un 58% corresponde conjuntamente a los cabildos insulares y
ayuntamientos canarios y un 42% a la Comunidad Autónoma de Canarias.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

Tabla 7.

o El primer y segundo grupo está constituido por las tasas y precios públicos por prestaciones de
servicios de acuerdo con el Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
o Respecto al artículo 35 casi el 100% se corresponde con el “Coste de Gestión REF” reconocido de
acuerdo con la Ley 9/2003, de 3 de abril de Medidas Tributarias y de financiación de las Haciendas
Territoriales Canarias.
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o El artículo 38 lo constituyen los reintegros de los derechos públicos no tributarios cuya resolución se
regula mediante la Orden de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en
relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las
diferentes consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
o El artículo 39 registra entre otros los recargos de apremio e intereses de demora por falta de las
deudas en plazo voluntario, multas y sanciones tributarias, multas en materia urbanística y
medioambiental, así como los recursos eventuales.
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Tabla 8.
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Transferencias corrientes y de capital
Se recogen los recursos, condicionados o no, recibidos sin contrapartida directa y que se destinan a
financiar operaciones corrientes y de capital.
Tabla 9.

El desglose de las transferencias recibidas del Estado por el Sistema de Financiación Autonómico, por las
entregas a cuenta del ejercicio 2019 y liquidación definitiva del sistema de financiación autonómica
correspondiente al ejercicio 2017, se indica en la Nota 14. Transferencias, subvenciones y otros ingresos
y gastos. La partida más importante del capítulo IV es la relativa al Fondo de Garantía de Servicios
Públicos Fundamentales, que ascendió a 2.818,95 millones de euros. Este fondo supone el 74% del total
del capítulo IV.
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Así mismo, la supresión con vigencia indefinida del párrafo tercero de la Disposición Adicional Segunda
de la Ley 22/2009, de 28 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican
determinadas normas tributarias, en virtud de la Disposición Final Decimonovena de la Ley 3/2017, de
27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017, ha supuesto un cambio en el cálculo del
Fondo de Competitividad, derivado de la no consideración de los recursos del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias en el cálculo de la capacidad fiscal y en la financiación per cápita de dicha Comunidad
Autónoma en los términos en los que se preveían en el párrafo tercero de la disposición adicional
suprimida, y la transitoriedad de su aplicación en la liquidación del Sistema de Financiación de 2015 y
2016, que se minora en un 57% y un 30% respectivamente, que ha determinado mayores recursos
recibidos por la Comunidad Autónoma de Canarias en la liquidación de 2015 de 219,85 millones de euros
(abonada en 2017) y, una liquidación de 2016 de 429,11 millones de euros para 2018, determinando un
incremento de recaudación con respecto al ejercicio 2017 del Fondo de Competitividad de 209,24
millones de euros, lo que representa un incremento del 95,2%. En el ejercicio 2019 el incremento de
recaudación que se ha producido respecto al ejercicio 2018 se ha fijado en 160 millones, al haber
ascendido los ingresos a 589 millones.

Ingresos patrimoniales
Recoge los ingresos procedentes de rentas de la propiedad o del patrimonio, así como de los derivados
de sus actividades realizadas en régimen de derecho privado.

Inversiones reales
Recoge los ingresos derivados de las enajenaciones que puedan producirse de bienes de capital.

Activos financieros
Recoge los ingresos procedentes de la enajenación de activos financieros (títulos o valores), así como
los ingresos procedentes de reintegros de préstamos concedidos y de reintegros de personal, depósitos
y fianzas constituidos.
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En cuanto a los préstamos concedidos se refiere a la devolución de préstamos concedidos en ejercicios
anteriores destacando los que se han efectuado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información (ACIISI), a Entidades Públicas y Privadas, que se derivan de convenios
suscritos con la Administración General del Estado (AGE) y otros concedidos por la Administración
Autonómica a las Universidades con motivo de los Campus de Excelencia y a la empresa pública VISOCAN.

En la nota 9 de la memoria se realiza un análisis.

Pasivos financieros
Se imputarán al capítulo 9 de ingresos los obtenidos procedentes de la emisión de deuda y la obtención
de préstamos, tanto en el interior como en el exterior, en moneda nacional y extranjera, a corto y largo
plazo, así como los depósitos y las fianzas recibidos.
En la nota 10 de la memoria se realiza un análisis.

2.

Consideración Fiscal y, en su caso, operaciones sujetas a IGIC y porcentaje de prorrata
Está exenta del Impuesto sobre Sociedades a tenor del artículo 9.1.b) Ley 27/2014 de 27 de noviembre
del Impuesto sobre Sociedades. De otro lado, sus actividades no están sujetas al IGIC, artículo 9.1º.9 de
la Ley 20/1991 de 7 de junio.

3.

Estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo.
El Parlamento de Canarias, tiene la siguiente composición:
El Presidente
Los Diputados
La Mesa
La Junta de Portavoces
Las Comisiones
Pleno
Diputación Permanente
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Otros órganos de relevancia estatutaria son:
La Diputación del Común
El Consejo Consultivo de Canarias
La Audiencia de Cuentas de Canarias
El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública
El presupuesto y los créditos del Parlamento y estos órganos de relevancia parlamentaria se consignan
en la Sección 1 Parlamento de Canarias
Gobierno de Canarias
La Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, determina la composición y atribuciones del Gobierno, así como el estatuto de sus
miembros. Dicha Ley quedó parcialmente modificada por la Ley 2/2000, de 17 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones públicas de Canarias, y se adaptó a lo establecido en la Ley 4/2012, de
25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.
Hasta julio de 2019, la estructura organizativa y competencial del Gobierno de Canarias estuvo regida
por el Decreto 103/2015, de 9 de julio, del Presidente, por el que se determina el número,
denominación y competencias de las Consejerías del Gobierno de Canarias. Decreto 183/2015, de 21 de
julio, por el que se establece la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del
Gobierno de Canarias.
A partir del proceso electoral la estructura organizativa quedó establecida en virtud del:
•

Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación
y competencias de las Consejerías

• Decreto 130/2019, de 25 de julio, por el que se suprimen y crean determinados órganos superiores
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
• Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y periférica, así como
las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias.
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No obstante, los órganos superiores de la Presidencia del Gobierno y los de las consejerías del Gobierno
de Canarias gestionaron hasta el 31 de diciembre de 2019, los créditos de sus respectivos programas
presupuestarios con arreglo a la estructura orgánica presupuestaria contemplada en los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma para 2019, tras realizar las correspondientes adaptaciones de
conformidad con la Orden nº 366, del Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, por la
que se establecen, en el ámbito presupuestario, adaptaciones técnicas y transferencias de crédito
derivadas de los Decretos mencionados, donde se realizó el cambio de denominación de las secciones
presupuestarias para su adaptación a la nueva estructura del Gobierno. Dicha Orden se encuentra en el
siguiente enlace:
http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/intervencion/servicios/Informacion_Economico_financi
era/
Con base y siguiendo el orden que se recoge en los Decretos mencionados, el Gobierno de Canarias está
compuesto por un Presidente, un Vicepresidente y los Consejeros, con el detalle establecido en el
siguiente cuadro, donde se establece también la Sección presupuestaria donde figuran los créditos que
tienen asignados:
Tabla 10.

Órgano
Presidencia Del Gobierno
Vicepresidencia del Gobierno
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos
Europeos
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y
Seguridad
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud
Consejería de Sanidad
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca
Consejería de Turismo, Industria y Comercio
Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda
Consejería de Transición Ecológica, Lucha Contra
el Cambio Climático y Planificación Territorial

Sección
Presupuestaria
6
6
10
8
23
14
18
15
13
16
11
12
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4.

Enumeración de los principales responsables de la entidad, tanto a nivel político como de gestión.
Parlamento de Canarias
Presidente del Parlamento de Canarias, Excmo. Sr. D. Gustavo Matos Expósito
Otros órganos de relevancia estatutaria
Diputado del Común Excmo. Sr. D. Rafael Yanes Mesa.
Presidente del Consejo Consultivo de Canarias Excmo. Sr D. Pablo Matos Mascareño.
Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias Excmo. Sr. D. Pedro Pacheco González.
Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública Sr. D. Daniel Cerdán Elcid.
Gobierno de Canarias
Presidencia Del Gobierno Excmo. Sr. D. Ángel Víctor Torres Pérez
Vicepresidencia del Gobierno y Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos Excmo. Sr. D.
Román Rodríguez Rodríguez.
Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Excmo. Sr. D. Julio Manuel Pérez
Hernández.
Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud Excma. Sra. Dña. Noemí Santana
Perera.
Consejero de Sanidad Excmo. Sr. D. Blas Gabriel Trujillo Oramas.
Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes Excma. Sra. Dña. Manuela de Armas
Rodríguez.
Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo Excma. Sra. Dña. Elena Máñez Rodríguez.
Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca Excma. Sra. Dña. Alicia Vanoostende Simili.
Consejera de Turismo, Industria y Comercio Excma. Sra. Dña. Yaiza Castilla Herrera.
Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda Excmo. Sr. D. Sebastián Franquis Vera.
Consejero de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial Excmo.
Sr. D. José Antonio Valbuena Alonso.
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Para acceder a los reglamentos orgánicos, organigramas, webs, directorios de contactos, intranets,
normativa, planes y programas, carta de servicios...:

https://www3.gobiernodecanarias.org/cpji/gestionconocimiento/_recursos/infografias/5df88ee70ede
880f54fa8a7b/genially.html

5.

Nº medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal
laboral, distinguiendo por categorías y sexos.

De acuerdo con la información facilitada por la Dirección General de Función Pública:
Tabla 11.

6.

Entidad de la que depende, sujeto contable
Desarrollado en el punto 2 anterior.

7.

Entidades del grupo multigrupo y asociadas y su actividad. Porcentaje de participación en las
entidades con forma mercantil
La relación de entidades del grupo, multigrupo y asociadas se ha elaborado considerando los conceptos
de grupo de entidades, entidades multigrupo y entidades asociadas definidos en las Normas para la
Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas del Sector Público, aprobadas mediante Orden HAP
1489/2013, de 18 de julio.
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ADMINISTRACION PUBLICA DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

EJERCICIO 2019

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración

Con relación a lo indicado en el apartado 2, de la Nota 1. Organización y actividad de la presente Memoria, a
continuación se detallan los datos más significativos extraídos de SEFLOGIC con relación a los servicios
públicos gestionados de forma indirecta:
1.

Concesiones, conciertos, otros:
En cuanto a los conciertos educativos, se registran en el capítulo 4 de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, las nóminas de los docentes y los gastos de funcionamiento de la
educación concertada, conforme se detalla en el epígrafe 2.3 de la Nota 14. Transferencias,
Subvenciones y otros ingresos y gastos:
Tabla 1.

2.

Convenios (actividad convencional según Decreto 11/2019 de 11 de febrero):
Según los datos extraídos del SEFLOGIC, en la fase de obligaciones de gastos y por tipo de expedientes,
el importe total de las obligaciones reconocidas por convenios suscritos por la Comunidad Autónoma
para la anualidad 2019 asciende a la cantidad de 155,88 millones de euros. Los capítulos presupuestarios
a los que se han aplicado los convenios, así como los importes de cada uno de ellos detallados, son los
siguientes:
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Tabla 2.

La información de los convenios más significativos de capítulo 4 se detallan en el epígrafe 2.3 de la Nota
14. Transferencias, Subvenciones y otros ingresos y gastos. A continuación, se incluyen otros de los
capítulos 2 y 6:
Tabla 3.

3.

Otras formas de colaboración

En el caso de otras formas de colaboración, en el epígrafe 2.3 de la Nota 14. Transferencias,
Subvenciones y otros ingresos y gastos se indican los más significativos:
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Tabla 4.

4.

Convenios no sujetos a la actividad convencional (Encargos): por capitulo

A continuación se relacionan los encargos a medios propios personificados, para ejecutar prestaciones
propias de la administración pública, cuyo objeto puede ser la realización de obras, suministros,
servicios, concesión de obras y concesión de servicios:
Tabla 5.
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ADMINISTRACION PUBLICA DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

EJERCICIO 2019

3.

Bases de presentación

Las Cuentas 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.
Las Cuentas Anuales se formulan según los principios y criterios contables recogidos en el Plan General de
que persiguen como objetivo mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado
económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la entidad contable.
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.
Las cifras contenidas en los documentos que componen las cuentas anuales están expresadas en euros.
Con relación a los principios contables y normas de valoración aplicados, es de mención el contenido del
apartado 4 relativo a las normas de reconocimiento y valoración, así como el apartado 28 de la memoria
correspondiente a los aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.
El ejercicio 2019 es el primer ejercicio para el que es de aplicación el PGCP-2019 y ello supone de acuerdo
con lo previsto en la Disposición transitoria tercera de la Orden de la Consejería de Hacienda de 21 de
diciembre de 2018, que tanto para el balance y la cuenta del resultado económico patrimonial, así como para
el resto de los estados contables que ofrezcan información comparativa, no se incluirán las cifras relativas al
ejercicio o ejercicios anteriores. Sin perjuicio de lo anterior, en la memoria de las cuentas anuales
correspondientes al primer ejercicio de aplicación del nuevo plan, se reflejarán el balance y la cuenta del
resultado económico patrimonial incluidos en las cuentas anuales del ejercicio anterior.
En cumplimiento de dicho mandato se reproducen a continuación el balance y la cuenta del resultado
económico patrimonial de la entidad correspondiente al ejercicio 2018. Se puede acceder a las cuentas
anuales incorporadas en la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias del ejercicio 2018 en
http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/intervencion/servicios/cuenta_general/cuenta_general/201
8/.
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BALANCE DEL EJERCICIO 2018
31/12/2018
CAC - Comunidad Autónoma de Canarias
(Importe en Euros)

ACTIVO

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

A) INMOVILIZADO
I INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL
1 - TERRENOS Y BIENES NATURALES
2 - INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST. USO GRAL.

66.576.869,28
2.479.623.607,65

63.804.828,00
2.438.341.131,39

4 - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO,ART.Y CUL
TOTAL I

25.184.431,96
2.571.384.908,89

24.151.474,04
2.526.297.433,43

3.120.586,74
11.434,90
142.084.635,96
5.825,40
506.164,46

2.879.012,98
3.934,90
129.243.672,49
5.825,40
453.570,12

-118.477.254,83

-105.455.779,57

27.251.392,63

27.130.236,32

1.779.881.974,78

1.750.932.771,47

8.928.727,57

11.861.486,93

34.331.418,95
78.628.845,82
-413.590.903,98

61.041.480,96
183.091.740,95
-525.396.458,41

1.488.180.063,14

1.481.531.021,90

II INMOVILIZACIONES INMATERIALES
1 - GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
2 - PROPIEDAD INDUSTRIAL
3 - APLICACIONES INFORMÁTICAS
4 - PROPIEDAD INTELECTUAL
6 - OTRO INMOVILIZADO

7 - AMORTIZACIONES
TOTAL II
III INMOVILIZACIONES MATERIALES
1 - TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
2 - INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA
3 - UTILLAJE Y MOBILIARIO
4 - OTRO INMOVILIZADO
5 - AMORTIZACIONES
TOTAL III

V INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES
1 - CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO

88.098.980,93

64.103.758,99

2 - OTRAS INVERSIONES Y CRÉDITOS LARGO PLAZO
4 - PROVISIONES

165.912.552,57
-1.467.787,32

182.579.105,76
-1.060.396,91

TOTAL V

252.543.746,18

245.622.467,84

4.339.360.110,84

4.280.581.159,49

TOTAL A: INMOVILIZADO
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BALANCE DEL EJERCICIO 2018
31/12/2018
CAC - Comunidad Autónoma de Canarias
(Importe en Euros)

ACTIVO

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
TOTAL B: GASTOS A DISTRIBUIR

2.209.198,07

1.719.715,28

540.650.016,51
210.036.495,59
2.275.084.103,81
0
-173.076.892,29
2.852.693.723,62

626.641.782,93
170.108.585,33
2.117.602.520,27
689.127,67
-13.234.581,40
2.901.807.434,80

2 - OTRAS INVERSIONES Y CRÉDITOS CORTO PLAZO

9.585.953,56

6.331.172,35

3 - FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTIT. CORTO PLAZO
TOTAL III

262.871,88
9.848.825,44

262.871,88
6.594.044,23

288.660.960,51

1.143.306.058,15

TOTAL C: ACTIVO CIRCULANTE

3.151.203.509,57

4.051.707.537,18

TOTAL GENERAL . . . . . . . . . ( A + B + C)

7.492.772.818,48

8.334.008.411,95

C) ACTIVO CIRCULANTE
II DEUDORES
1 - DEUDORES PRESUPUESTARIOS
2 - DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
3 - DEUDORES ADMON. RECURSOS ENTES PÚBLICOS
5 - OTROS DEUDORES
6 - PROVISIONES
TOTAL II
III INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

IV TESORERÍA
TOTAL IV
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BALANCE DEL EJERCICIO 2018
31/12/2018
CAC - Comunidad Autónoma de Canarias
(Importe en Euros)

PASIVO

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

A) FONDOS PROPIOS
I PATRIMONIO
1 - PATRIMONIO
2 - PATRIMONIO RECIBIDO EN ADSCRIPCIÓN

-2751.038.832,00
-1.005.359,01

-2751.371.924,43
-137.049,67

3 - PATRIMONIO RECIBIDO EN CESIÓN
4 - PATRIMONIO ENTREGADO EN ADSCRIPCIÓN

73.559,48
1.874.547,04

73.559,48
1.874.547,04

5 - PATRIMONIO ENTREGADO EN CESIÓN
6 - PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL
TOTAL I

975.397,25
2.146.364.477,78
-602.756.209,46

975.397,25
2.146.364.477,78
-602.220.992,55

3.235.304.602,35
3.235.304.602,35

3.451.667.894,61
3.451.667.894,61

-240.004.120,06

-216.363.292,26

2.392.544.272,83

2.633.083.609,80

-168.034.908,00

-161.483.630,01

-875.554.000,00
-875.554.000,00

-951.740.000,00
-951.740.000,00

-4857.312.302,71
-201.977.242,56

-5170.795.403,64
-222.150.221,93

III RESUTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
2 - RESULTADOS NEGAT. EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL III
IV. RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL IV
TOTAL A: FONDOS PROPIOS
B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
TOTAL B: PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO
I EMISIONES OBLIG. Y OTROS VALORES NEGOCIABLE
1 - OBLIGACIONES Y BONOS
TOTAL I
II OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO
1 - DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO
2 - OTRAS DEUDAS
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BALANCE DEL EJERCICIO 2018
31/12/2018
CAC - Comunidad Autónoma de Canarias
(Importe en Euros)

PASIVO

Ejercicio 2018

4 - FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS LARGO PLAZO
TOTAL II
TOTAL C: ACREEDORES A LARGO PLAZO

Ejercicio 2017

-54.020.435,63
-5113.309.980,90
-5988.863.980,90

-53.159.318,89
-5446.104.944,46
-6397.844.944,46

I EMISIONES DE OBLIG.Y OTROS VAL.NEGOCIABLE
1 - OBLIGACIONES Y BONOS A CORTO PLAZO

-76.186.000,00

-75.000.000,00

TOTAL I

-76.186.000,00

-75.000.000,00

-835.489.792,87
-835.489.792,87

-684.135.955,02
-684.135.955,02

-465.678.242,38
-37.075.023,67
-2265.767.472,11
-7.843.259,09

-1027.009.517,26
-339.060.030,88
-2254.462.025,00
-9.281.145,42

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO

II DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO
1 - PRÉSTAMOS Y OTRAS DEUDAS
TOTAL II
III ACREEDORES
1 - ACREEDORES PRESUPUESTARIOS
2 - ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
3 - ACREEDORES x CUENTA OTROS ENTES PÚBLICOS
4 - ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
5 - OTROS ACREEDORES

-40.378.412,29

-18.814.773,70

TOTAL III

-2816.742.409,54

-3648.627.492,26

TOTAL D: ACREEDORES A CORTO PLAZO

-3728.418.202,41

-4407.763.447,28

TOTAL GENERAL . . . . . ( A + B + C + D +E )

-7492.772.818,48

-8334.008.411,95
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CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DEL EJERCICIO 2018
31/12/2018
CAC - Comunidad Autónoma de Canarias
(Importe en Euros)

DEBE

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

A) GASTOS
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS

Y PRESTACIONES SOCIALES
A) GASTOS DE PERSONAL
A.1) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS
TOTAL A 1)

1.184.726.917,14

1.134.538.688,53

185.350.492,13

164.867.562,42

1.370.077.409,27

1.299.406.250,95

52.802.057,07

50.055.537,90

TOTAL D 2)
TOTAL D)

173.431.019,49
173.431.019,49

13.955.231,27
13.955.231,27

E) OTROS GASTOS DE GESTIÓN
E.1) SERVICIOS EXTERIORES
TOTAL E 1)

308.947.508,05

287.875.822,37

3.137.498,81

2.947.102,79

12.758.479,78

-9.178.601,56

324.843.486,64

281.644.323,60

A.2) CARGAS SOCIALES
TOTAL A 2)
TOTAL A)
C) DOTACIONES AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
TOTAL C)
D) VARIACIÓN DE PROVISIONES DE TRÁFICO
D.2) VARIACIÓN PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE

CRÉDITOS INCOBRABLES

E.2) TRIBUTOS
TOTAL E 2)
E.3) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE
TOTAL E 3)
TOTAL E)
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CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DEL EJERCICIO 2018
31/12/2018
CAC - Comunidad Autónoma de Canarias
(Importe en Euros)

DEBE

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

F) GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILABLES
F.1) POR DEUDAS
TOTAL F 1)

81.088.345,92

88.576.753,00

TOTAL F)

81.088.345,92

88.576.753,00

407.390,41

-84.365,78

2.002.649.708,80

1.733.553.730,94

4.338.210.131,28

4.196.291.519,39

593.797.282,35

519.466.567,09

28.084.731,68

25.319.671,36

4.960.092.145,31

4.741.077.757,84

-4.357.004,93

-5.665.995,06

172.005.208,51

163.524.826,32

G) VARIACIÓN DE PROVISIONES DE INVERSIONES
FINANCIERAS
TOTAL G)
TOTAL 1: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS

SERVICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
A) TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL A)
C) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL C)
D) SUBVENCIONES DE CAPITAL
TOTAL D)
TOTAL 2: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
3. PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS
A) PÉRDIDAS PROCEDENTE DEL INMOVILIZADO
TOTAL A)
C) GASTOS EXTRAORDINARIOS
TOTAL C)
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CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DEL EJERCICIO 2018
31/12/2018
CAC - Comunidad Autónoma de Canarias
(Importe en Euros)

DEBE

Ejercicio 2018

D) GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS
TOTAL D)
TOTAL 3. PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS
TOTAL GASTOS

Ejercicio 2017

41.769.004,95

55.380.500,03

209.417.208,53

213.239.331,29

7.172.159.062,64

6.687.870.820,07
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CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DEL EJERCICIO 2018
31/12/2018
CAC - Comunidad Autónoma de Canarias
(Importe en Euros)

HABER

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

B) INGRESOS
1. INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA
A) INGRESOS TRIBUTARIOS
A.1) IMPUESTO SOBRE RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
TOTAL A 1)

-1370.356.067,01

-1314.483.221,74

TOTAL A 3)

-48.608.497,17

-40.446.549,95

A.4) IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
TOTAL A 4)

-32.037.783,76

-35.233.926,72

-319.299.309,89

-305.544.543,57

TOTAL A 10)

-756.926.825,31

-697.909.395,86

A.11) IMPUESTOS ESPECIALES
TOTAL A 11)

-553.345.905,50

-555.643.866,73

A.14) OTROS IMPUESTOS
TOTAL A 14)

-61.921.864,14

-64.734.515,40

A.15) TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS
TOTAL A 15)

-11.117.069,68

-10.138.606,64

-57.079.572,53

-59.677.906,94

-3210.692.894,99

-3083.812.533,55

A.3) IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

A.9) IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIAL
TOTAL A 9)
A.10) IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO

A.16) TASAS FISCALES
TOTAL A 16)
TOTAL A)
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CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DEL EJERCICIO 2018
31/12/2018
CAC - Comunidad Autónoma de Canarias
(Importe en Euros)

HABER

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

C) PRESTACIONES DE SERVICIOS
C.1) PRECIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TOTAL C 1)

-350.240,04

-338.076,75

TOTAL C)

-350.240,04

-338.076,75

-3211.043.135,03

-3084.150.610,30

A) REINTEGROS
TOTAL A)

-31.078.788,05

-18.473.445,99

C) OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
C.1) INGR.ACCESORIOS Y OTROS GESTIÓN CORRIEN
TOTAL C 1)

-67.009.137,85

-61.143.242,81

C.2) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTO
TOTAL C 2)

-161.483.630,01

-255.050.571,65

TOTAL C)

-228.492.767,86

-316.193.814,46

-30.758,02

0

-3.125.855,38

-885.976,28

F.1) OTROS INTERESES
TOTAL F 1)

-8.145.584,64

-9.242.057,56

TOTAL F)

-8.145.584,64

-9.242.057,56

-270.873.753,95

-344.795.294,29

TOTAL 1: INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA_
2. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA

D) INGRESOS DE PARTICIPACIONES DE CAPITAL
TOTAL D)
E) INGR.OTROS VAL.NEG.Y CTOS.ACTIVO INMOVILI
TOTAL E)
F) OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS

TOTAL 2: OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA
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3. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
A) TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL A)

-3502.245.495,95

-3115.161.943,40

TOTAL B)

-129.791.530,33

-112.455.961,22

C) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL C)

-195.099.328,34

-75.019.709,23

D) SUBVENCIONES DE CAPITAL
TOTAL D)

-106.033.039,34

-162.500.633,31

-3933.169.393,96

-3465.138.247,16

0

-813.265,81

-180.763,67

-135.932,76

D) INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS
TOTAL D)

3.103.863,91

-9.200.762,01

TOTAL 4: GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORD.

2.923.100,24

-10.149.960,58

-7412.163.182,70

-6904.234.112,33

B) SUBVENCIONES CORRIENTES

TOTAL 3: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
4. GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS
B) BENEFICIOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENT
TOTAL B)
C) INGRESOS EXTRAORDINARIOS
TOTAL C)

TOTAL INGRESOS
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240.004.120,06
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216.363.292,26

ADMINISTRACION PUBLICA DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

EJERCICIO 2019

4.

Normas de reconocimiento y valoración

Con relación a las normas de reconocimiento y valoración que han sido aplicadas en la elaboración de la
Cuenta Anual respecto a lo previsto en la segunda parte del PGCP-2019 que se aprueba por Orden de 21 de
diciembre de 2018, se procede a su descripción:

Normas de reconocimiento y valoración nº 2, 3, 4, 5 y 7

a)

Inmovilizado intangible. - Las adquisiciones de inmovilizado intangible figuran contabilizadas a su precio
de adquisición y se amortizan linealmente en función de la vida útil de los bienes.

Los saldos existentes en la agrupación del antiguo Plan Subgrupo 21 "Inmovilizaciones inmateriales"
del PGCP-94 se han analizado para convertirlos en los equivalentes existentes dentro del subgrupo 20
Inmovilizaciones intangibles del nuevo PGCP.

No se han podido registrar a los efectos del asiento de apertura ni de cierre, los posibles ajustes
derivados de un inventario físico, las correcciones valorativas ni el sistema de amortización, que son
aspectos que se integran en el análisis de depuración que se prevé realizar. Los resultados de este
análisis deben ser reflejados en el Inventario General de Bienes y Derechos de SEFLOGIC así como en la
contabilidad financiera.

En cuanto a los Gastos a distribuir en varios ejercicios del PGCP-94, se han realizado los siguientes
ajustes:
• La cuenta 273 gastos amortizables en inmuebles arrendados, se ha recogido en el asiento de apertura
en la cuenta inversiones en el subgrupo 20 “Inmovilizaciones Intangibles”, cuenta 207, “Inversiones
sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos”.

Memoria de las Cuentas Anuales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Normas de reconocimiento y valoración. Ejercicio 2019
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EJERCICIO 2019

• En el caso de los gastos de investigación y desarrollo contabilizados en la antigua cuenta 210 se ha
considerado en la apertura que se trata de gastos de Inversión en investigación (nueva cuenta 200).
• El saldo de la cuenta 271, gastos financieros diferidos de valores negociables, por importe de
675.163,94 euros se ha regularizado con cargo a la cuenta 120. Resultado de ejercicios anteriores.

b)

Inmovilizado material. - Las adquisiciones de inmovilizado material se contabilizan al precio de
adquisición y se amortizan linealmente en función de la vida útil de los bienes.

b.1 Mediante informe de la Intervención General de 27 de noviembre de 2018, se informa la primera
fase de depuración estableciéndose 6 criterios de depuración. Las bajas correspondientes se
registraron en el cierre de las cuentas anuales del ejercicio 2018. No se han podido registrar a los
efectos del asiento de apertura ni de cierre, los posibles ajustes derivados de un inventario físico,
ni las correcciones valorativas que fueran de aplicación por la parte que excedería el valor contable
de su importe recuperable, que son aspectos que se integran en la siguiente fase de análisis
coordinada por la Intervención General. En el caso especial de las infraestructuras, abarcaría revisar
los requisitos de reconocimiento de activos dado su potencial de servicio.

Como parte de ese análisis, se debe también valorar la idoneidad de los coeficientes de
amortización. Por último, se deberían determinar los costes de reposición y el valor residual.

Los resultados de este análisis deben ser reflejados en el Inventario General de Bienes y Derechos
de SEFLOGIC así como en la contabilidad financiera.

b.2 Criterio sobre capitalización de gastos financieros. No se activan los gastos financieros de la
financiación de la adquisición o construcción del inmovilizado no financiero.
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c)

Inversiones inmobiliarias. - Considerando la información relativa a la liquidación de presupuesto de
ingresos, no se han observado inmuebles que deban ser reclasificados. No obstante, el contenido de
este apartado este condicionado por la finalización de la nueva fase de depuración del inmovilizado
material en lo relativo a inmuebles, de acuerdo con lo expuesto en las normas de valoración, que
abarcaría revisar los requisitos de reconocimiento de activos dado su potencial de servicio.

d)

Activos en estado de venta. - Considerando la información facilitada por la Dirección General de
Patrimonio y Contratación, no se dan las condiciones para registrar activos en estado de venta. No
obstante, el contenido de este apartado este condicionado por la finalización de la nueva fase de
depuración del inmovilizado material en lo relativo a inmuebles, de acuerdo con lo expuesto en las
normas de valoración, que abarcaría revisar los requisitos de reconocimiento de activos dado su
potencial de servicio.

e) Permutas: Se valoran por el valor razonable del activo recibido en caso de producirse.

Norma de reconocimiento y valoración nº6

f) Arrendamientos y otras operaciones asimiladas: Salvo prueba en contrario se presumen operativos.
Los formalizados mediante operaciones de leasing tienen la consideración de financieros.

Se debe acompasar la materialización de unas instrucciones contables con relación a los arrendamientos
con la trazabilidad contable a nivel de SEFLOGIC y el Inventario General de Bienes y Derechos.
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Normas de reconocimiento y valoración nº 8 y 9

g)

Activos financieros: Con carácter general para este primer ejercicio de aplicación del PGCF-2019 los
activos financieros se han valorado a su coste, no considerándose la existencia de activos clasificados en
alguna de las otras categorías que permite en el nuevo plan de contabilidad. Para el ejercicio 2015 no se
ha podido aplicar el método del tipo de interés efectivo con relación a los valores representativos de
deuda (créditos y partidas a cobrar).

Se debe acompasar la materialización de unas instrucciones contables con la trazabilidad contable a
nivel de SEFLOGIC.

Las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas se valoran por su coste
menos, en los casos que corresponda, el importe de las correcciones valorativas por deterioro. De igual
modo se valoran las inversiones en el patrimonio de otras entidades, por tratarse de instrumentos de
patrimonio que no se negocian en un mercado activo.

En la rúbrica de inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas se incluyen
las inversiones realizadas en los Fondos carentes de personalidad jurídica. Se calcula el deterioro en
función del patrimonio neto de los fondos según sus cuentas anuales.

h)

Pasivos financieros: Con carácter general para este primer ejercicio de aplicación del PGCF-2015 los
pasivos financieros se han valorado a su coste y no se ha podido aplicar el método del tipo de interés
efectivo.

Se debe acompasar la materialización de unas instrucciones contables con la trazabilidad contable a
nivel de SEFLOGIC.
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Norma de reconocimiento y valoración n.º 10

i)

No constan instrumentos financieros que tengan la finalidad de cobertura contable.

Norma de reconocimiento y valoración nº 11 y 12

j)

El registro de la mercadería relacionado con material fungible, se realiza como gasto al precio de
adquisición. No se dispone actualmente en activo de un módulo de logística integrado en SEFLOGIC que
habilite el registro y control de existencias.

De otro lado, las inversiones gestionadas para otros entes en caso de producirse se reconocerán como
existencias en el transcurso del ejercicio a diferencia de ejercicios anteriores que se recogían en el
grupo 2 de inmovilizado. Al cierre del ejercicio, aunque no se haya producido su entrega, se imputa el
importe total de obligaciones reconocidas a una cuenta de gastos por subvenciones de capital del
grupo 65 y se dan de baja las existencias.

Norma de reconocimiento y valoración nº 13

K)

No se dispone de información sobre partidas de balance que pudieran verse afectadas por la norma
enunciada relativa a la valoración de los elementos patrimoniales valorados en moneda extranjera.

Se debe acompasar la materialización de unas instrucciones contables con la trazabilidad contable a
nivel de SEFLOGIC, que debe considerar la existencia de coberturas contables.

Norma de reconocimiento y valoración nº 14

l)

El IGIC soportado no deducible formará parte del precio de adquisición. En el caso de inversión del sujeto
pasivo se liquida el impuesto por cuenta del acreedor a través de rúbricas específicas.
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Norma de reconocimiento y valoración nº 17

m) De acuerdo con las normas de valoración, se incluye el registro de una provisión en la cuenta 142.
Provisión a largo plazo para responsabilidades considerado los litigios, recursos y expedientes de
responsabilidad patrimonial que se encuentran en curso de acuerdo con la información recabada
directamente de los gestores, habiéndose

comprobado por las Intervenciones Delegadas

en

cumplimiento de la RESOLUCION DE LA INTERVENCIÓN GENERAL Nº 168/2020 DE 17 DE MARZO, POR
LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACION DEL CONTROL FINANCIERO PERMANENTE
CORRESPONDIENTE AL OBJETIVO DE CONTROL F.1 DEL PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO
PERMANENTE 2019, que los importes dotados no reúnen los requisitos para ser deuda devengada y
registrada en la cuenta 413 acreedores por operaciones devengadas. En aplicación de los criterios que
determinan la rendición de la cuenta justificativa de la cuenta 413 el impacto derivado de las sentencias
firmes debe ser registrado en la citada cuenta.

No se ha considerado dicha provisión como un pasivo contingente porque existe una estimación
indicativa y un riesgo de devengar una obligación en ejercicio futuro, aunque su probabilidad no se haya
calculado.

Norma de reconocimiento y valoración nº 18

n)

Las transferencias y subvenciones recibidas se registran como ingresos en el ejercicio en que surge el
derecho a su percepción. Las transferencias y subvenciones recibidas en especie, en el momento de la
recepción del activo. Las transferencias y subvenciones concedidas se registran cuando se reconoce la
obligación presupuestaria. Las transferencias y subvenciones concedidas en especie se reconocen en el
momento de entrega del bien al beneficiario.

En cuanto a su valoración:
• Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valoran por el importe concedido o por
el importe recibido, según se trate.
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• Las transferencias y subvenciones de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor
contable de los elementos entregados, en el caso de las concedidas, y por el valor razonable de los
elementos recibidos en el momento de su reconocimiento, en el caso de las recibidas, salvo que, de
acuerdo con otra norma de reconocimiento y valoración, se deduzca otra valoración del elemento
patrimonial en que se materialice la transferencia o subvención.
• Las subvenciones concedidas por asunción de deudas se valoran por el valor razonable de la deuda
en el momento de la asunción.

- Imputación a la cuenta del resultado económico patrimonial.

Las transferencias y subvenciones concedidas se imputan como gasto en la cuenta del resultado
económico patrimonial en el momento de su reconocimiento.

Los gastos devengados en concepto de transferencias y subvenciones, que no hayan sido imputados al
presupuesto quedan registrados en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a
presupuesto”.

Las transferencias y subvenciones recibidas, de carácter monetario o en especie, se contabilizan, con
carácter general, como ingresos directamente imputados en una partida específica del patrimonio neto,
imputándose al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada
con los gastos presupuestarios derivados de la transferencia y/o subvención de que se trate en el
ejercicio corriente así como los gastos devengados incluidos en la cuenta financiera 413.

Durante el ejercicio 2019 al no haberse culminado la adaptación del sistema de información contable,
la imputación al resultado del ejercicio se ha realizado al amparo de un análisis extracontable.
También se hace preciso culminar la adaptación en SEFLOGIC de la imputación de las subvenciones
recibidas para inversiones en función de la vida útil del activo.
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Finalmente, es necesario realizar una mención especial a la Disposición transitoria cuarta de la Orden de
21 de diciembre de 2018, por la que se aprueba el PGCP-2019, que establece el condicionamiento del
contenido de la Memoria para determinados apartados a la espera de la culminación de determinados
desarrollos tanto en el Sistema de Gestión económico-financiero y logístico como en otros aplicativos
externos. En este sentido, las notas de la memoria que estarían afectadas por esta transitoriedad de
acuerdo con las cuentas presentadas son la nota 8, 9, 10,18, 21, 25 y 26 .
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5 INMOVILIZADO MATERIAL
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5.1 Cuadro de movimientos

El detalle del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, se
muestra a continuación:

Tabla 1.
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De otro lado, se presenta la conciliación a nivel de cuentas e importes entre el saldo final a 31/12/2018 y
31/12/2019, considerando el análisis del saldo al 1/01/2019:
Tabla 2.
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5.2 Vidas útiles o coeficientes de amortización

Tipo
Terrenos y bienes naturales

Coeficiente de
amortización
sin amortización

Construcciones

2%

Infraestructuras

sin amortización

Bienes del patrimonio histórico

sin amortización

Maquinaria y utillaje

10%

Instalaciones técnicas y otras instalaciones

10%

Mobiliario

10%

Equipos para prcesos de información

20%

Elementos de transporte

10%

Otro inmovilizado material

10%

Los terrenos y bienes naturales, las infraestructuras y los bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural,
no se han amortizado, siguiendo aún el criterio del plan contable anterior.
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5.3 Resto de Información

•

Bienes destinados al uso general

•

Información sobre arrendamientos financieros y operaciones de naturaleza similar. Se desarrolla en la
nota 8.

Se presentan sin datos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Costes estimados de desmantelamiento y/o restauración de su emplazamiento
Costes estimados de grandes reparaciones o inspecciones
Cambios significativos de estimación
Gastos financieros capitalizados en el ejercicio
Criterio utilizado valor razonable
Correcciones valorativas por deterioro
Bienes recibidos en adscripción
Entidades receptoras de bienes entregados en adscripción
Bienes recibidos en cesión durante el ejercicio
Entidades receptoras de bienes entregados en cesión Bienes construidos por la entidad
Otra información, Garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas
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6.

Inversiones inmobiliarias

Considerando la información relativa a la liquidación de presupuesto de ingresos, no se han observado
inmuebles que deban ser reclasificados. No obstante, el contenido de este apartado este condicionado por
la finalización de la nueva fase de depuración del inmovilizado material en lo relativo a inmuebles, de acuerdo
con lo expuesto en las normas de valoración, que abarcaría revisar los requisitos de reconocimiento de
activos dado su potencial de servicio.
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7. INMOVILIZADO INTANGIBLE
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7.1 Cuadro de movimientos

El detalle del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus
correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas acumuladas, se muestra a
continuación.

Al igual que para ejercicios anteriores:
• Los gastos de promoción, ferias y exposiciones, los estudios y trabajos técnicos y otros estudios,
siendo presupuestados en el artículo 64, que recoge las inversiones intangibles, a efecto de la
contabilidad financiera se les considera como gasto del ejercicio.
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7. Inmovilizado intangible. Cuadro de movimientos

CODIGO

CUENTA

200 INVERSIONES EN INVESTIGACION
INVERSIONES EN INVESTIGACION Y DESARROLLO
203 MARCAS
203 PROPIEDAD INTELECTUAL
203 PATENTES
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS
APLICACIONES INFORMATICAS
207 ARRENDAMIENTOS
INVERSIONES SOBRE ACTIVOS UTILIZADOS EN REGIMEN
DE ARRENDAMIENTO
209 OTROS DERECHOS INCORPORALES
209 INMOVILIZADO INMATERIAL NO INVENTARIADO
OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE

SALDO INICIAL

ENTRADAS

AUMENTOS POR
TRASPASOS DE OTRAS
PARTIDAS

SALIDAS

DISMINUCIONES POR
CORRECCIONES
TRASPASOS DE OTRAS VALORATIVAS NETAS POR
PARTIDAS
DETERIORO DEL EJERCICIO

AMORTIZACIONES
DEL EJERCICIO

INCREMENTO POR
REVALORIZACION EN EL
EJERCICIO

SALDO FINAL

3.120.586,74
3.120.586,74
1.858,78
1.523,44
7.430,13
10.812,35
24.119.993,54
24.119.993,54
1.512.749,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.929.704,00
10.929.704,00
607.887,43

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.169.813,37

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
-393,49
-582,55
-750,00
-1.726,04
-14.221.007,06
-14.221.007,06
476.397,86

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.120.586,74
3.120.586,74
1.465,29
940,89
6.680,13
9.086,31
20.828.690,48
20.828.690,48
1.427.220,92

1.512.749,00
0,00
0,00
0,00
28.764.141,63

607.887,43
1.152.490,73
5.948.513,35
7.101.004,08
18.638.595,51

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-1.169.813,37
0,00
0,00
0,00
-1.169.813,37

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

476.397,86
-74.138,21
-5.948.513,35
-6.022.651,56
-19.768.986,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.427.220,92
1.078.352,52
0,00
1.078.352,52
26.463.936,97
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7.2 Vidas útiles o coeficientes de amortización

El coeficiente de amortización previsto para las inversiones en investigación y desarrollo es el 10% pero no
se viene aplicando. La nueva fase de depuración del inmovilizado que abarca el intangible, de acuerdo con
lo expuesto en las normas de valoración, abarcaría revisar los requisitos de activación y amortización de estos
gastos y practicar las regularizaciones necesarias sobre los importes ya activados.
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7.3

Resto de Información

Se presentan sin datos:
•
•
•
•
•
•

Cambios significativos de estimación
Gastos financieros capitalizados en el ejercicio
Criterio utilizado valor razonable
Correcciones valorativas por deterioro
Capitalización de gastos de I+D
Otra información
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8. Arrendamientos financieros y otras operaciones asimiladas

Los arrendamientos contabilizados se presumen como operativos.
La Comunidad Autónoma de Canarias mantiene una operación de naturaleza similar a un arrendamiento
financiero por el alquiler, con opción de compra, de un edificio denominado Tres de Mayo sito en la calle
Cabos Llanos en S/C de Tenerife, utilizado como edificio de usos múltiples.
Se suscribió contrato privado el 24 de febrero de 2005, posteriormente el edificio se declara obra nueva
en escritura pública el 7 de mayo de 2004 y, con fecha 4 de agosto de 2005, se escrituró la terminación
de obra. El contrato privado se elevó a público el 1/02/2006 y en agosto de 2005, se produjo la efectiva
entrega del inmueble. Hasta tanto no se devengaron cuotas. En el contrato y posteriores adendas
modificatorias, se establecía una duración inicial de diez años, prorrogables por períodos de 1 año hasta
el 31 de julio de 2018, y prorrogables por otros diez años como máximo, a decisión de la arrendataria y
obligatoriamente para la entidad arrendadora. La Comunidad Autónoma ejerció este derecho y
actualmente el inmueble sigue estando arrendado y prestando servicios administrativos.
En cuanto a la opción de compra, se estableció que, transcurridos los cinco primeros años de vigencia del
arrendamiento, a partir de la entrega del inmueble objeto del mismo, y antes del 31 de julio del 2025, la
Comunidad Autónoma de Canarias podría ejercer su derecho de opción de compra, comunicándolo a la
arrendadora con una antelación mínima de tres meses. La opción de compra se fijó en 46,2 millones de
euros, cantidad que debía ser minorada por el 30% de la renta anual satisfecha hasta la fecha de ejecutar
dicha opción.
Contablemente se ha considerado como un arrendamiento operativo, y por tanto no se ha reconocido
inicialmente el activo con la valoración estipulada por el nuevo Plan General de Contabilidad Pública, esto
es, por su valor razonable o, en su caso, al valor actual de los pagos a realizar. En el inventario no se ha
dado de alta como clase de activo “edificios” sino como “arrendamiento”. Hay que matizar en este
sentido, que no se ha ejercitado hasta el momento la opción de compra por no disponer de consignación
presupuestaria para ello.
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Resaltar que los informes técnicos de la Dirección General de Patrimonio y Contratación establecen que
la renta anual pagada como consecuencia del contrato de arrendamiento es significativamente inferior a
los arrendamientos medios del mercado.

De otro lado, se hace constar que este arrendamiento se analiza de forma simultánea en el epígrafe
PRESENTACION DE LA CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA en el apartado 6. Estabilidad
presupuestaria, regla de gasto y objeto de deuda pública. Especial referencia a la deuda comercial, en
lo relativo al volumen de deuda pública publicado por el Banco de España, que computa este
arrendamiento

bajo la categoría de Asociaciones Público-Privadas por un importe de deuda viva de

32.451,29 miles euros.
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9.

Activos Financieros

Se informan los estados de activos financieros preceptivos valorados a coste que no incorporan los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual y los derivados designados instrumentos de cobertura, que abarcan:

9.1 Información relacionada con el balance

a) Estado resumen de los activos financieros a corto y largo plazo, por categorías:
Tabla 1

Activos financieros a largo plazo

Préstamos concedidos

Durante el ejercicio, la Intervención General procedió a realizar un exhaustivo análisis de los préstamos
concedidos y las amortizaciones realizadas. Fruto del trabajo realizado, se pusieron de manifiesto errores
en la contabilización de los préstamos que, en definitiva, y como conclusión, mostraban que el pendiente
de cobro estaba sobrevalorado. Esta situación determinó que se realizaran ajustes en la contabilidad
financiera con la siguiente desagregación:
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Tabla 2

En consecuencia, a 31 de diciembre de 2019 el saldo contable de los préstamos concedidos por la CAC en
la contabilidad financiera asciende a 155,3 millones de euros.

En la contabilidad presupuestaria la parte del ajuste que se corresponde con reembolsos asciende a
2.386.243,03, que se detalla a continuación, y si bien están registrados en el capítulo 3 del presupuesto
de ingreso, se ha comunicado dicha información a la Intervención General de la Administración del Estado
para que se considere en el cálculo del objetivo de estabilidad presupuestaria del ejercicio 2019.
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Tabla 3
Valor cierre
Importe a corregir a
Valor en contabilidad
Ejercicio 2019
31/12/2019
ACANO 2005 PROYECT MANAGEMENT, S. L.
0,00
3.033,10
3.033,10
ACN PRESS INS, S.L.
300.000,00
300.000,00
0,00
ALERGENETICA, S.L.
300.000,00
300.000,00
0,00
BANCO DE SABADELL SA
70.000,00
70.000,00
0,00
BANCO DE SABADELL SA
2.357.518,88
2.357.518,88
0,00
BANCO POPULAR
3.149.528,02
3.149.528,02
0,00
BANCO POPULAR
3.665.778,16
3.665.778,16
0,00
BANCO POPULAR
1.424.599,68
1.424.599,68
0,00
BANCO POPULAR
2.246.195,00
2.246.195,00
0,00
BANCO POPULAR
889.750,00
889.750,00
0,00
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
1.690.479,79
1.690.479,79
0,00
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
1.060.000,00
1.060.000,00
0,00
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
8.060.314,50
8.060.314,50
0,00
BANKIA, S.A.
3.216.214,29
3.216.214,29
0,00
BANKIA, S.A.
6.954.062,39
6.954.062,39
0,00
BANKIA, S.A.
5.157.284,37
5.157.284,37
0,00
BANKIA, S.A.
6.367.750,00
6.367.750,00
0,00
BANKIA, S.A.
1.070.000,00
1.070.000,00
0,00
BIOCONTROL CANARIAS, S. L.
18.695,61
18.695,61
0,00
BLUEGRID GEOGESTIÓN, S.L.N.E.
70.977,00
70.977,00
0,00
BRUMUZA, S. L.
95.713,89
95.713,89
0,00
CABALLERO MEDINA ARQUITECTOS S.L.
300.000,00
300.000,00
0,00
Cabildo de Gran Canaria (Exp PRE 13/03)
1.914.758,64
1.914.758,64
0,00
Cabildo de Gran Canaria (Exp. PRE 09/02)
2.500.000,00
3.125.000,00
625.000,00
Cabildo de Tenerife (Exp. PRE 09/01)
2.428.056,50
3.035.070,62
607.014,12
CAJAMAR-CAJA RURAL, SCC
6.750,00
6.750,00
0,00
CALIMA INTERNET, S.L.
179.536,50
179.536,50
0,00
CANARY INTERNATIONAL SOFTWARE 2010, S.L.
137.468,07
137.468,07
0,00
CANARY&LOGIC, S.L.
149.997,34
149.997,34
0,00
CENTRO ATLÁNTICO DEL MEDICAMENTO, S.A.
21.126,37
21.126,37
0,00
CENTRO DE JARDINERIA LA LAJITA, S.L.
64.125,40
63.560,33
-565,07
CENTRO MÉDICO CANDELARIA, S.L.
130.933,74
130.933,74
0,00
CENTRO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S. L.
24.468,30
24.468,30
0,00
CONSORCIO PLATAFORMA OCEANICA DE CANARIAS (Exp.Pre-17/02)
188.699,26
188.699,26
0,00
CONSORCIO PLATAFORMA OCEANICA DE CANARIAS (Exp.Pre-17/02)
1.969.548,41
1.969.548,41
0,00
CONSORCIO PLATAFORMA OCEANICA DE CANARIAS (Exp.Pre-17/02)
200.492,92
200.492,92
0,00
CONSORTIUM ABOGADIS, S.L.P
19.290,28
19.120,29
-169,99
CP5, S. A.
150.000,00
150.000,00
0,00
CRIZANT CONCEPT SL
54.399,71
54.399,71
0,00
CRIZANT CONCEPT SL
182.337,80
182.337,80
0,00
DESARROLLO GLOBAL INTEGRAL, S. L.
64.321,65
64.321,65
0,00
DESTINUM NETWORKS, S.L.
249.427,42
249.427,42
0,00
EQLIPSE FILMS PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS, S.L.
212.903,12
212.903,12
0,00
EQLIPSE FILMS PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS, SL
57.829,87
57.829,87
0,00
E-TECH DESARROLLO Y TECNOLOGÍA, S.L.
48.466,04
48.466,04
0,00
E-WASTE CANARIAS, S.L.
150.000,00
150.000,00
0,00
FERTILIZANTES Y PURINES DE CANARIAS, S.L.
300.000,00
300.000,00
0,00
FUNDACIÓN CANARIA PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO ULPGC (Exp PRE 13/02)
640.768,36
640.768,36
0,00
FUNDACIÓN CANARIA PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO ULPGC (Exp PRE1.731.194,46
14/01)
1.731.194,46
0,00
FUNDACIÓN CANARIA PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO ULPGC (Exp PRE 14/07)
192.275,06
SABE - parque científico
192.275,06
tecnológ. Marino de Taliarte) 0,00
GAROWELDING, S. L.
176.887,20
176.887,20
0,00
GEOTOUR SOLUTIONS GNSS, S. L.
123.240,62
123.240,62
0,00
GESTIÓN TÉCNICA DE RESIDUOS 2010, S. L.
41.891,71
41.891,71
0,00
Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.
6.868.320,00
6.868.320,00
0,00
Denominación del deudor /CAC
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Tabla 4
Valor cierre
Valor en contabilidad
Ejercicio 2019
GMR CANARIAS
720.000,00
720.000,00
GRAN TELESCOPIO DE CANARIAS, SA (Exp PRE 14-03) Equipamiento fase 1
1.955.790,17
1.955.790,17
GRAN TELESCOPIO DE CANARIAS, SA (Exp PRE 14-04) Sistema optica adaptativa
292.149,65
292.149,65
GRAN TELESCOPIO DE CANARIAS, SA (Exp PRE 14-05) Ampliación Equipamiento fase4.805.000,00
2
4.805.000,00
GRAN TELESCOPIO DE CANARIAS, SA (Exp PRE 14-05) Equipamiento fase 2
1.325.000,00
1.325.000,00
GRAN TELESCOPIO DE CANARIAS, SA (Exp PRE 14-05) Equipamiento fase 2
3.725.000,00
3.725.000,00
GRAN TELESCOPIO DE CANARIAS, SA (Exp PRE 14-05) Equipamiento fase 2
1.955.000,00
1.955.000,00
GRAN TELESCOPIO DE CANARIAS, SA (Exp PRE 14-05) Equipamiento fase 2
1.025.000,00
1.025.000,00
GRAN TELESCOPIO DE CANARIAS, SA (Exp PRE 14-05) Equipamiento fase 2
585.000,00
585.000,00
GRUPO CANAL DESCUBRE, S. L.
147.371,43
147.371,43
INCA ISLAS CANARIAS, S. A.
107.937,00
107.937,00
INGENIERIA ELECTRONICA CANARIA S.L.
71.524,85
71.524,85
INGENIERÍA ELECTRÓNICA CANARIA, S.L.
105.520,20
105.520,20
INGENIERIA SOFTWARE DE CANARIAS, S.L.
96.962,24
96.962,24
INMACULADA RODRÍGUEZ HERRERA
40.500,16
40.500,16
INOVACERCA, S. L.
275.000,00
275.000,00
INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIAS (Exp PRE 14-04) Sistema optica adaptativa 52.146,94
52.146,94
INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIAS (Exp PRE 15-01)
923.000,00
923.000,00
INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIAS (Exp PRE 15-01)
332.000,00
332.000,00
INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIAS (Exp PRE 15-01)
671.000,00
671.000,00
INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIAS (Exp PRE 15-01)
475.000,00
475.000,00
INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIAS (Exp PRE 15-01)
335.000,00
335.000,00
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA
122.800,46
122.800,46
Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.
939.093,77
1.173.867,22
INTERNATIONAL CANARY TECHNOLOGY, S.L.
265.980,00
265.980,00
LA CASA ANIMADA, S. L.
9.361,91
9.361,91
LABORATORIOS KRULIG, S.L.
275.000,00
275.000,00
LABORATORIOS PEJOSECA, S.L.
227.641,60
227.641,60
LANGOSTINO REAL CANARIAS, SOCIEDAD LIMITADA
88.967,45
88.967,45
MACHANGO STUDIO, S.L.
300.000,00
300.000,00
Mancomunidad del Norte de GC (Exp PRE-17/03)
450.000,00
450.000,00
Mancomunidad del Norte de GC (Exp PRE-17/03)
1.075.000,00
1.075.000,00
MARÍA DEL CARMEN CAMPELO DE PAZOS
20.009,12
20.009,12
MICROFUSIÓN INFORMÁTICA, S. A.
197.182,36
197.182,36
Movistar (UTE Telefónica de España - Telefónica Móviles España LXXIX)
3.444.551,44
4.305.689,31
MUSEO DEL CAMPO MAJORERO, S. L.
30.156,80
30.156,80
Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (Exp PRE 12/01)
1.681.697,72
1.681.697,72
Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (Exp PRE 17/01)
7.815.931,00
7.815.931,00
PARQUE TECNOLÓGICO DE FUERTEVENTURA
1.248.600,00
1.248.600,00
POLIÉSTER INSULAR DISEÑO, S.L.U.
76.027,22
76.027,22
PRODUCTOS TINERFEÑOS SA
100.000,00
100.000,00
PRODUCTOS TINERFEÑOS SA
200.000,00
200.000,00
PROYECCIONES Y ESTUDIOS TRANSNACIONALES, S.L. (PROYECTRAN)
6.898,70
6.898,70
QUESO FLOR VALSEQUILLO, S.A.T.
62.649,42
62.649,42
S. COOP. DE PRODUCTORES TAXISTAS DE S. CRISTOBAL DE G. C.
27.329,22
27.329,22
SEAWEED CANARIAS, S. L.
300.000,00
300.000,00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDEPENDIENTE, S. L.
42.402,88
42.402,88
SERVICIOS TELEMÁTICOS EN LA RED, S.L.
34.149,04
34.149,04
SINERGIA DE ESTUDIO,S.L.
98.337,70
98.337,70
SISTEMAS DE DATOS, S.L.
38.925,00
45.412,50
SOCIEDAD DE PROMOCIÓN DE GRAN CANARIA PRE-17/04
520.000,00
520.000,00
SOCIEDAD DE PROMOCIÓN DE GRAN CANARIA PRE-17/04
1.340.000,00
1.340.000,00
SOCIEDAD DE PROMOCIÓN DE GRAN CANARIA PRE-17/04
640.000,00
640.000,00
SOYDIGITAL NETWORK S.L.U.
45.965,90
45.965,90
SUMINISTROS DE ALUMINIO EL CHORRILLO, S. L.
211.651,00
211.651,00
TAFOR PUBLICACIONES, S.L.
100.000,00
100.000,00
TÉCNICAS COMPETITIVAS, S. A.
145.540,50
145.540,50
Telecomunicaciones Maxorata (Telmax)
573.858,00
573.858,00
TERAPIAS ACUÁTICAS CANARIAS, S.L.
145.664,76
145.664,76
USE & PAY, S. L.
261.262,07
261.262,07
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
532.750,00
532.750,00
VIOLETA GIL ALONSO
0,00
0,00
VISOCAN, SA
41.471.231,77
41.471.231,77
Vodafone España, SAU
198.967,80
248.709,76
WANTUDU S.L.
24.064,45
24.064,45
ZANZIBAR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L.
171.756,69
171.756,69
ZANZÍBAR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L.
98.733,54
98.733,54
Total
155.325.627,90
157.711.871,20
Denominación del deudor /CAC

Importe a corregir a
31/12/2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
234.773,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
861.137,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.487,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.741,96
0,00
0,00
0,00
2.386.243,03
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Con motivo del análisis que se realiza de los subconceptos 38000 y 38001 de reintegros de ejercicios
corrientes y cerrados del presupuesto de ingresos se constata que se ha registrado un derecho a
31/12/2019 por importe de 5.775.090,23 euros en concepto de “reintegro de subvenciones de la Entidad
Parque Científico Tecnológico de Tenerife”. A la fecha de emisión de la presente cuenta, esta Intervención
General considerando la información remitida por la ACIISI como gestor, no ha dispuesto de evidencia
adecuada y suficiente para verificar si el reintegro realizado está relacionado con alguno de los préstamos
concedidos a la Entidad mencionada y, por tanto, determinar si la cuenta de préstamos está
sobrevalorada. En consecuencia, los posibles ajustes que se deriven de las conclusiones del análisis se
realizarán en el ejercicio 2020.

Inversiones en patrimonio

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas

El Decreto 176/2000, de 6 se septiembre, establece las normas sobre la creación y disolución de
sociedades mercantiles públicas, y sobre la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en
sociedades mercantiles. La información incluida en este apartado se ha elaborado a partir de la
información suministrada por la Dirección General de Patrimonio y Contratación, además de la aportada
directamente por el SEFLOGIC.

La relación de entidades del grupo, multigrupo y asociadas se ha elaborado considerando los conceptos
de grupo de entidades, entidades multigrupo y entidades asociadas definidos en las Normas para la
Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas del Sector Público, aprobadas mediante Orden HAP
1489/2013, de 18 de julio. El detalle se encuentra en la nota 1ª. Organización y actividad.

Las inversiones financieras se han valorado al precio de adquisición para aquellas realizadas a partir de
enero de 1999. Para las inversiones realizadas con anterioridad a dicha fecha, se optó por activar las
inversiones financieras por el valor nominal a 31 de diciembre de 2002.

El valor contable de la cartera de valores se situaba a 31 de diciembre de 2017, en 85,4 millones de euros
según el siguiente desglose:
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Tabla 5

PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES DEL GRUPO
PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES ASOCIADAS
TOTAL

VALOR
VARIACION
VALOR
01/01/2019 EJERCICIO 31/12/2019
71.669.509
0 71.669.509
13.713.226

0

13.713.226

85.382.735

0

85.382.735

Durante el ejercicio 2019, el Gobierno Canario adoptó las siguientes decisiones en materia de inversiones
financieras según información aportada por la Dirección General de Patrimonio y Contratación:

ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES EN EL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL DURANTE EL EJERCICIO 2019

Durante el ejercicio 2019 son de mención:
1.

VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.U (VISOCAN)

Este expediente se comenzó a tramitar en el mes de diciembre de 2018, contabilizándose el gasto de
la ampliación de capital en la Comunidad Autónoma de Canarias en dicho ejercicio. Por Acuerdo de
Gobierno de fecha 8 de enero de 2019 se autorizó el sentido del voto del representante del Gobierno
de Canarias en la Junta General de la sociedad mercantil pública “Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.U.”, para acordar, entre otros, la ampliación del capital social de la sociedad
mercantil pública VISOCAN por importe de VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(25.999.994,34), consistente en la suscripción y desembolso por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias de 681 nuevas acciones de 3.000 euros de valor nominal cada una,
que representa la cantidad de 2.043.000 euros, con una prima de emisión por acción de 35.179,14
euros, que importan otros 23.956.994,34 euros.
El acuerdo de la Junta General de accionistas se eleva a público mediante Escritura de acuerdos sociales de aumento de capital social con prima de emisión, con n.º de protocolo 106, de fecha 18 de
enero de 2019.
La Sociedad contabiliza la ampliación de capital en el ejercicio 2019.
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2.

GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A.U. (GMR)

Por Acuerdo de Gobierno de fecha 8 de julio de 2019, se autorizó el sentido del voto del
representante del Gobierno de Canarias en la Junta General de la sociedad mercantil pública
GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A.U para acordar la ampliación del capital social de la
citada entidad y consecuentemente la modificación del artículo 5 de sus Estatutos Sociales, así como
para acordar la modificación del artículo 30.13 de sus Estatutos Sociales, en los siguientes términos:
El capital social es de DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (2.718.368,23) dividido en CUATRO MIL QUINIENTAS VEINTITRÉS
(4.523) acciones indivisibles de SEISCIENTOS UN EUROS CON UN CÉNTIMO (601,01) de valor nominal
cada una, numeradas correlativamente, del UNO (1) al CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS (4.523),
ambos inclusive, representadas por medio de títulos y totalmente suscritas y desembolsadas.

El acuerdo de la Junta General de accionistas se elevó a público mediante Escritura de fecha 1 de
agosto de 2019, n.º de protocolo 2034. La ampliación de capital ascendió a 384.045,39 €.

La sociedad contabiliza la ampliación de capital pero no lo hace la Comunidad Autónoma. Por otra
parte, la ampliación de capital de la citada Entidad se acuerda sea satisfecha mediante compensación
de créditos por la deuda por reintegros de las aportaciones de socio por importe de 384.045,39 €,
derivadas de las aportaciones dinerarias de 2015 y 2016, por importe de 132.829,32 €, además de la
correspondiente a 2017, por importe de 251.735,83 €, con motivo de los resultados puestos de
manifiesto en los informes de auditoría de la Intervención General.

La depreciación en 2018 de las inversiones financieras a largo plazo que la Comunidad Autónoma
mantiene en su sector empresarial se ha calculado en 4,7 millones de euros según el detalle siguiente:
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Tabla 6
euros

Empresa Pública

GESTUR LP en liquidación

Valor
%
Importe
Teórico Provisión por
Participación participación
participación depreciación
CAC
CAC
CAC
86,97

PROMOTUR

100

SATURNO
SODECAN

2.901.875,00 -1.896.958,52 2.901.875,00
600.000,00

249.935,95

350.064,05

100

4.796.077,00 3.879.539,71

916.537,29

100

5.752.819,13 5.237.296,98

515.522,15

Total depreciación

4.683.998,49

La depreciación calculada en el ejercicio anterior ascendió a 1,5 millones de euros, por lo que en 2019
se procedió a realizar la oportuna corrección valorativa de las inversiones financieras permanentes.
Es decir, se contabilizó como ingreso la diferencia entre la depreciación calculada en el año 2018 y la
depreciación del ejercicio 2019, diferencia que ascendió a 3.216.211,17 euros.
Tabla 7
euros

Empresa Pública
GESTUR LP en liquidación
PROMOTUR

Ajuste
Provisión
Provisión
ejercicio
2018
2019
2019
0,00 2.901.875,00 2.901.875,00
0,00 350.064,05 350.064,05

SATURNO

955.476,85

916.537,29

-38.939,56

SODECAN

512.310,47

515.522,15

3.211,68

1.467.787,32 4.683.998,49 3.216.211,17

No tiene efectos en el cálculo de la provisión por depreciación la incidencia relativa a GESTIÓN DEL
MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A.U. (GMR) relativa a la ampliación de capital no contabilizada.

En consecuencia, si minoramos del importe de 85.382.735 el impacto de la provisión por deterioro
contabilizado, las inversiones ascienden a 80.698.737 euros.
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En los cuadros siguientes se detalla la cartera de valores de la Comunidad Autónoma de Canarias, así
como la participación que ostenta en cada una de las empresas públicas.

1. Inversiones financieras en capital.
A) Empresas Públicas
Tabla 8
EMPRESA

PARTICIPACION DE LA EMPRESA PUBLICA EN
EL CAPITAL SOCIAL

(euros)
PARTICIPACION C.A.C.EN
EL CAPITAL SOCIAL

EMPRESA

%

GESTUR TFE.

0,67

413.868

0,42

261.730

INSTIT. TECNOLOGICO DE ENERGIAS RENOVABLES (ITER)

ITC

2,72

755.697

2,72

755.697

PARQUE EOLICO LA GAVIOTA S.A. (PEGASA)

ITC

28,00

214.200

28,00

214.200

PARQUE EOLICO SANTA LUCIA S.A.

ITC

6,33

A.I.E. EOLICOS TIRAJANA S.L.

ITC

40,00

1.200

40,00

1.200

DESARROLLOS EOLICOS DE CANARIAS S.A. (DECA)

ITC

10,50

190.875

10,50

190.875

MEGATURBINAS ARINAGA S.A.

ITC

33,33

60.000

33,33

GORONA DEL VIENTO EL HIERRO S.A.

ITC

7,74

SOLTEN II GRANADILLA S.A.

PARQUE TECNOLOGICO DE TELDE S.A.

IMPORTE

%

57.095

2.393.702

7,74

60.000
2.393.702

ITC

37,99

GESPLAN

5,00

REGIONAL GEODATA AIR S.A.

GRAFCAN

57,50

1.072.945

45,55

849.880

CCB MASPALOMAS

SATURNO

54,01

2.284.031

54,01

2.284.031

CCB TENERIFE

SATURNO

64,00

2.307.886

64,00

2.307.886

PROYECTO MONUMENTAL MONTAÑA DE TINDAYA S.A.

SATURNO

100,00

ALERGENICA S.L.

SODECAN

45,00

600.000

45,00

600.000

CABLE SUBMARINO DE CANARIAS S.A.

SODECAN

20,61

1.597.592

20,61

1.597.592

INCA ISLAS CANARIAS S.A.

SODECAN

7,96

207.000

7,96

AVAL CANARIAS SGR

SODECAN

0,57

57.095

0,57

VILLAS Y PUEBLOS DE CANARIAS S.L.

SODECAN

13,81

SEAWEED CANARIAS, S.L.

SODECAN

1,72

92.169

1,72

GESTUR LAS PALMAS S.A.

VISOCAN

1,13

36.061

1,13

36.061

GESTUR TENERIFE S.A.

VISOCAN

4,44

240.405

4,44

240.405

307

0

452.220

13.057.219

37,99

57.095

CAJA RURAL DE CANARIAS SDAD. COOP. DE CREDITO

TOTAL

22.870

6,33

IMPORTE

5,00

100,00

13,81

22.870
307

0

207.000
57.095
452.220
92.169

12.682.016

Memoria de las Cuentas Anuales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Activos Financieros. Ejercicio 2019

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
NATALIA DE LUIS YANES - INTERVENTOR/A GENERAL
En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

04DmedwwZgdQhZn6DyLM7zL_uM1aW864_
El presente documento ha sido descargado el 30/07/2020 - 14:43:25

Fecha: 30/07/2020 - 14:13:13

B) Inversiones en empresas participadas directamente por la Comunidad Autónoma de Canarias.
Tabla 9
(euros)
DESCRIPCIÓN

% DE
INVERSION A
INVERSION A 31
VARIACIONES
PARTICIPACIÓN 1 DE ENERO
DE DICIEMBRE

POLIGONO INDUSTRIAL DE GRANADILLA S.A.

40,00

4.961.746

0

4.961.746

ASOCIACION MIXTA COMPENSACION POLIG. INDUST. DE ARINAGA

4,20

406.841

0

406.841

GRAN TELESCOPIO DE CANARIAS (GRANTECAN)

50,00

60.101

0

60.101

CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A.

36,00

1.800.000

0

1.800.000

GESTION Y MANTENIMIENTO DE GARAJES Y EDIFICIOS DE TENERIFE.

44,82

74.645

0

74.645

TRANSFORMACIONES AGRARIAS, S.A. (TRAGSA)
CORONA DEL VIENTO EL HIERO S.A.

(*)
3,23

TOTAL

6.894

0

6.894

1.000.008

0

1.000.008

8.310.235

0

8.310.235

(*) La CAC adquirió una acción. No inform ación del porcentaje de participación.

C) Inversiones en Sociedades de Garantía recíproca participadas directamente por la Comunidad Autónoma de Canarias.
Tabla 10
(euros)
DESCRIPCIÓN
SOCIEDAD DE GARANTIA Y AVALES DE CANARIAS S.G.R.

% DE
VALOR A 1 DE
VALOR A 31 DE
VARIACIONES
PARTICIPACIÓN
ENERO
DICIEMBRE
46,81

TOTAL

5.402.991

0

5.402.991

5.402.991

0

5.402.991

2. Participaciones indirectas:

El valor de las participaciones indirectas de la Comunidad Autónoma de Canarias a través de entes
y empresas públicas asciende a 13,4 millones de euros.
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2.1 A través de Entes Públicos.
Tabla 11
cuadro 11.5

(euros)
DESCRIPCIÓN

% DE
VALOR A 1
VARIACIONES
PARTICIPACION DE ENERO

VALOR A 31 DE
DICIEMBRE

TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.

100,00

811.366,34

0,00

RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.

100,00

124.000,00

0,00

124.000,00

935.366,34

0,00

935.366,34

Total

811.366,34

2.2 A través de empresas públicas
Tabla 12
EMPRESA

PARTICIPACION DE LA EMPRESA PUBLICA EN

(euros)
PARTICIPACION C.A.C.EN

EL CAPITAL SOCIAL

EL CAPITAL SOCIAL

EMPRESA

%

GESTUR TFE.

0,67

413.868

0,42

261.730

INSTIT. TECNOLOGICO DE ENERGIAS RENOVABLES (ITER)

ITC

2,72

755.697

2,72

755.697

PARQUE EOLICO LA GAVIOTA S.A. (PEGASA)

ITC

28,00

214.200

28,00

214.200

PARQUE EOLICO SANTA LUCIA S.A.

ITC

6,33

57.095

6,33

57.095

A.I.E. EOLICOS TIRAJANA S.L. (1)

ITC

40,00

1.200

40,00

1.200

DESARROLLOS EOLICOS DE CANARIAS S.A. (DECA)

ITC

10,50

190.875

10,50

190.875

MEGATURBINAS ARINAGA S.A.

ITC

33,33

60.000

33,33

60.000

GORONA DEL VIENTO EL HIERRO S.A.

ITC

7,74

2.393.702

7,74

2.393.702
22.870

SOLTEN II GRANADILLA S.A.

PARQUE TECNOLOGICO DE TELDE S.A.

IMPORTE

%

IMPORTE

ITC

37,99

22.870

37,99

CAJA RURAL DE CANARIAS SDAD. COOP. DE CREDITO (2)

GESPLAN

5,00

307

5,00

307

REGIONAL GEODATA AIR S.A.

GRAFCAN

57,50

1.072.945

45,55

849.880

CCB MASPALOMAS

SATURNO

54,01

2.284.031

54,01

2.284.031

CCB TENERIFE (3)

SATURNO

64,00

2.307.886

64,00

2.307.886

PROYECTO MONUMENTAL MONTAÑA DE TINDAYA S.A. (4)

SATURNO

100,00

0

100,00

0

ALERGENICA S.L.

SODECAN

45,00

600.000

45,00

600.000

CABLE SUBMARINO DE CANARIAS S.A.

SODECAN

20,61

1.597.592

20,61

1.597.592

INCA ISLAS CANARIAS S.A.

SODECAN

7,96

207.000

7,96

207.000

AVAL CANARIAS SGR

SODECAN

0,57

57.095

0,57

57.095

VILLAS Y PUEBLOS DE CANARIAS S.L.

SODECAN

13,81

452.220

13,81

452.220

SEAWEED CANARIAS, S.L.

SODECAN

1,72

92.169

1,72

92.169

GESTUR LAS PALMAS S.A.

VISOCAN

1,13

36.061

1,13

36.061

GESTUR TENERIFE S.A.

VISOCAN

4,44

240.405

4,44

240.405

TOTAL

13.057.219

12.682.016

Durante el ejercicio no se produjeron desinversiones en las participaciones indirectas de la
Comunidad Autónoma.
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Activos financieros disponibles para la venta

Los Fondos que se integran en la presente Cuenta son los Fondos Carentes de Personalidad Jurídica
cuya dotación se efectúa mayoritariamente desde los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias y que se encuentran integrados en el artículo 1, apartado quinto, de la Ley
7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para
2019. La Cuenta General de los Fondos Carentes de Personalidad Jurídica se integra en la Cuenta
general de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Así, para los siguientes Fondos Carentes de Personalidad Jurídica, se han registrado sus aportaciones
y ajustes posteriores, en base a las cuentas de cada Fondo Carente de Personalidad Jurídica y a la
participación de la CAC en cada uno de ellos, que se integran el sector público autonómico a 31 de
diciembre de 2019, de acuerdo con la Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad de
1 de junio de 2015, por la que se regula la rendición de cuentas por los entes con presupuesto
estimativo y fondos carentes de personalidad jurídica del sector público autonómico. en sus cuentas
correspondientes:
- Fondo JEREMIE Canarias.
- Fondo de Préstamos y Garantías para la Promoción de Proyectos Empresariales de Innovación.
- Fondo de préstamos para la financiación de proyectos de investigación y desarrollo asociados a la
Red de Parques Tecnológicos de Canarias.
-

Fondo Canarias Financia 1.
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La cuenta financiera de Patrimonio de cada Fondo es la siguiente:
Cuenta

Descripción

contable
1000448001

Saldo a 1 de

Tabla 13
Saldo a 31 de

enero

diciembre

Patrimonio Fondo de Préstamos y Garantías 2.138.367,61
para

la

Promoción

de

2.858.846,40

Proyectos

Empresariales de Innovación
1000448002

Patrimonio Fondo JEREMIE

1000448003

Patrimonio Fondo I+D

1000448004

Patrimonio Fondo Canarias Financia

1.686.695,00

1.719.348,04

139.498,80

137.688,26

0,00

183.391,21

Los ajustes realizados para el ejercicio 2019, por cada Fondo, para integrar en la contabilidad de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias la parte proporcional del balance
final a 31 de diciembre de 2019 son:

Fondo de Préstamos y Garantías para la Promoción de Proyectos Empresariales de Innovación:

4490448001 Otros deudores Fondo empres. De innovación.
2500448001 otras. Invers. Finac. Fondo Innovac.
1000448001 Patrimonio Fondo empresar. De innovación.
Total DEBE

135.770,58
743.670,00
2.858.846,40 a 4480000001 Fondo empresarial de inmovación
3.738.286,98
Total HABER

3.738.286,98
3.738.286,98

771.367,96
57.911,94
1.719.348,04 a 4480000002 Fondo Jeremie
2.548.627,94
Total HABER

2.548.627,94
2.548.627,94

Fondo Jeremie:
2500448002 Invers. Financieras Fondos JEREMIE
4490448002 Otros deudores Fondos JEREMIE
1000448002 Patrimonio Fondo JEREMIE
Total DEBE

Fondo I+D:
4490448003 Otros deud. Proyecto parques tecnolog.
1000448003 patrimonio
Total DEBE

79,38
137.688,26 a 4480000003 dotacion fondos proyect. Inv. Parque tec.
137.767,64
Total HABER

137.767,64
137.767,64
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Fondo Canarias Financia:
4490448004 Otros deudores Fondo empres. De innovación.
1000448004 Patrimonio Fondo empresar. De innovación.
Total DEBE

2.000.000,00
183.391,21 a 4199448004 Acreedores Fondo Can. Financ.1
a 4480000004 Fondo Canarias Financia
2.183.391,21
Total HABER

183.391,21
2.000.000,00
2.183.391,21

El importe de 1.515.037,96 euros se corresponde con los importes de 743.670,00 y 771.367,96
respectivamente, para el Fondo de Préstamos y Garantías para la Promoción de Proyectos
Empresariales de Innovación y el Fondo Jeremi.
Activos financieros a corto plazo

Anticipos de personal
En el ejercicio corriente, se reconocieron obligaciones por anticipos al personal por importe de 8,8
millones de euros, lo que implica una disminución de los anticipos concedidos del 29% respecto al
ejercicio anterior en el que ascendía a 12,4 millones. Se sigue el criterio del devengo para la
contabilización del abono de los anticipos reintegrables al personal, siendo el momento de concesión
del anticipo cuando se produce la contabilización del reconocimiento de la obligación. Los derechos
por reintegro de los anticipos se reconocen a medida que se van descontado de las nóminas, es decir
se aplica el criterio de reconocido por recaudado. Se reintegraron anticipos por 9,7 millones, por lo
que el saldo final pendiente de reintegro a 31 de diciembre de 2019 asciende a 8,7 millones. El detalle
de las obligaciones reconocidas por sección es el siguiente:
SECCIÓN/DENOMINACIÓN
6 Presidencia Gobierno
8 Cons. Admon Publicas, Justicia y Seguridad
10 Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos
11 Obras Públicas, Transportes y Vivienda
12 Transic. Ecol.,Lucha camb climatico Planific. Territorial
13 Agricultura, Gandería y Pesca

14 Sanidad
15 Economia, Conocimiento y Empleo
16 Turismo, Industria y Comercio
18 Educación, Univers., Cultura y Deport.
23 Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud
TOTAL …

Tabla 14
2019
69.750,00
863.113,72
250.649,18
95.653,00
150.124,41
190.980,67
24.500,00
155.769,74
101.950,46
6.497.414,75
450.432,21
8.852.357,14
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Desde la entrada en vigor del sistema SEFLOGIC, se han concedidos anticipos por 48,5 millones de
euros, habiéndose reintegrado un total de 40 millones.
Tabla 15
ANTICIPOS REINTEGRABLES DE NÓMINAS CONCEDIDOS DESDE 01.01.2015 A 31.12.2019
2015-2018
2019
CONCEPTO
IMPORTE
IMPORTE
SECCIONES PRESUPUESTARIAS
39.633.223,43
8.850.338,14
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
1.282,34
5.928,59
REGULARIZACIÓN DESCUENTOS
0,00
125,00
TOTAL …
39.634.505,77
8.856.391,73

2015-2019
IMPORTE
48.483.561,57
7.210,93
125,00
48.490.897,50

Tabla 16
(a)DETALLE DEVOLUCIÓN INGRESO
Nº Expediente
7700026260
7700026261
7700026262
7700026263

Fecha
02.05.2019
02.05.2019
02.05.2019
02.05.2019
Total DI …

Importe
499,95
1338,31
194,52
3895,81
5.928,59

Tabla 17
(b) DETALLE REGULARIZACIÓN DESCUENTO CONSEJERÍA HACIENDA
Nº Expediente
Fecha
100024226
20.09.2019
TOTAL SA …

Importe
125,00
125,00

Otras inversiones
El importe de 262.871,88 se corresponde con un depósito a cuenta con relación a los trabajos de
Urbanización de Jinámar, que tenía que hacer Gestión urbanística de Las Palmas, S.A., pero que
finalmente no llegó a hacer.

De acuerdo con la información suministrada por el liquidador formará parte de los derechos y
deudas para el cálculo del valor liquidativo de la sociedad, reconociéndose como un pasivo por la
Sociedad a favor de la CAC.

b) No se han producido durante el ejercicio reclasificaciones de forma que los activos financieros
pasen a valorarse al coste amortizado o a valor razonable o viceversa.
c) No constan activos financieros entregados en garantía.
d) Correcciones por deterioro de valor
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Tabla 18

Al 31/12/2018 la provisión por deterioro de las inversiones en patrimonio antes analizadas, se contabilizó en la cuenta 294 relativa a valores representativos de deuda. En el ejercicio 2019, se ha revertido dicho saldo y se ha registrado la dotación en la cuenta 293 relativa a deterioro de valor de
participaciones a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
9.2 Información relacionada con la cuenta del resultado económico- patrimonial
Con carácter general para este primer ejercicio de aplicación del PGCP-2019 los activos financieros
se han valorado a su coste y en el caso de los valores representativos de deuda no se ha aplicado el
coste amortizado considerando el tipo de interés efectivo.
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9.3 Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés

a) No constan operaciones en moneda extranjera distinta del euro.
b) Los valores representativos de deuda a coste que se corresponden con los préstamos concedidos se distribuyen a tipo de interés fijo y variable de la siguiente forma:
Tabla 19
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ADMINISTRACION PUBLICA DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO 2019

10. Pasivos financieros
1.

Situación y movimientos de las deudas
a) Deudas al coste amortizado
La contabilización de la gestión del endeudamiento proviene de la contabilidad presupuestaria. Sin
embargo, las operaciones de reclasificación de vencimientos, saldos dispuestos de pólizas de crédito,
etc., se basan en la información elaborada y suministrada por la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera. Las deudas figuran en el balance por su valor de reembolso.
En el caso de que hubiese alguna póliza de crédito a corto plazo, y en cumplimiento de la Orden de
26 de diciembre de 2003, la imputación presupuestaria a gastos o ingresos se realizaría por la
variación neta de cada póliza al final del ejercicio. No obstante, la Comunidad Autónoma de Canarias
no contaba a 31 de diciembre de 2019 con pólizas de crédito a corto plazo. Todo el endeudamiento
registrado se formalizó a largo plazo a excepción de los préstamos subrogados, dispuestos y
amortizados en el mismo ejercicio de 2019.
La Deuda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias al finalizar el ejercicio 2019, según los datos
remitidos por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera se situaba en 6.462,98 millones de
euros, con el siguiente resumen.
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Tabla 1
IDENTIFICACION DE LA DEUDA
Emisión de Bonos
Emision 18-12-2014
TOTAL INSTRUMENTO BONOS
Emisión de Obligaciones
Emisión 15-10-2000
Emisión 17-11-2004
Emisión 30-11-2005
Emisión 25-10-2006
Emisión 09-03-2010
Emisión 31-07-2014
TOTAL INSTRUMENTO OBLIGA
Prestamo a L/P Bilateral
BBVA Préstamo 17-11-2014
BBVA Ptmo. 11-12-2014
Banco Santander 01-07-2014 (1)
B Santander Ptmo. 11-12-2014
Caixabank Préstamo 05.11.2014
Caixabank Ptmo. 11-12-2014
Bco. Español de Crédito 26.03.2010
TOTAL INSTRUMENTO L/P PREBIL
Préstamo Banco Europeo de Inversiones
BEI primera disposición
2

BEI segunda disposición
BEI tercera disposición
TOTAL INSTRUMENTO BEI
Préstamo a L/P Sindicado
BBVA Presin. 06.04.2010 T-2-F
BBVA Presin. 06.04.2010 T-1-V
Bankia Presin 24.03.2010
TOTAL INSTRUMENTO PRESIN
Préstamos a L/P FLA-ICO
ICO 15.10.2012 FLA 2012
ICO 22.04.2013 FLA 2013
ICO 28.02.2014 FLA 2014
TOTAL INSTRUMENTO FLA
Préstamos L/P Proveedores
ICO 20-11-2013 FFPP
ICO 13.12.2014 FFPP
TOTAL INSTRUMENTO PPROV
Préstamos a L/P Facilidad Financiera
FF 2015
FF-2016
FF-2017
FF-2018
FF-2019
TOTAL INSTRUMENTO FACIL.FINANC.
TOTAL DEUDA

DEUDA 01/01/2019 CREACIONES
COSTE
EFECTIVO
AMORTIZADO

INTERESES
DEVENGADOS

INTERESES
VENCIDOS

GASTOS DE
DISMINUCIONES
EMISIÓN,
FORMALIZ., MODIF.
VALOR CONTABLE
Y CANCEL.

DEUDA AL 31
DICIEMBRE

50.000.000,00
50.000.000,00

0,00
0,00

240.410,96
240.410,96

250.000,00
250.000,00

0,00
0,00

50.000.000,00
50.000.000,00

0,00
0,00

64.992.000,00
26.186.000,00
65.562.000,00
75.000.000,00
620.000.000,00
50.000.000,00
901.740.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.734.858,03
1.021.612,71
2.556.305,52
3.148.396,59
30.491.630,07
1.886.322,97
42.839.125,90

3.737.040,00
1.165.277,00
2.556.918,00
3.150.000,00
30.559.800,00
1.888.500,00
43.057.535,00

816,65
816,65
816,66
816,68
816,68
816,68
4.900,00

0,00
26.186.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.186.000,00

64.992.000,00
0,00
65.562.000,00
75.000.000,00
620.000.000,00
50.000.000,00
875.554.000,00

84.000.000,00
63.905.157,00
85.714.285,72
63.905.157,00
84.000.000,00
26.689.686,00
70.000.000,00
478.214.285,72

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

478.263,34
367.273,59
1.276.857,14
361.044,07
428.199,14
144.127,80
626.947,50
3.682.712,56

499.770,84
373.424,46
1.349.428,56
367.614,42
449.301,81
146.696,68
633.321,67
3.819.558,42

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14.000.000,00
10.650.859,50
14.285.714,28
10.650.859,50
14.000.000,00
4.448.281,00
33.000.000,00
101.035.714,28

70.000.000,00
53.254.297,50
71.428.571,44
53.254.297,50
70.000.000,00
22.241.405,00
37.000.000,00
377.178.571,44

26.248.201,19
28.145.249,82
13.013.743,88
67.407.194,89

0,00
0,00
0,00
0,00

85.303,72
84.747,30
0,00
170.051,02

90.236,19
84.650,64
0,00
174.886,83

0,00
0,00
0,00
0,00

3.749.743,03
3.518.156,23
0,00
7.267.899,26

22.498.458,16
24.627.093,59
13.013.743,88
60.139.295,63

128.571.428,55
42.857.142,85
60.000.000,00
231.428.571,40

0,00
0,00
0,00
0,00

3.656.400,00
305.413,69
136.950,00
4.098.763,69

4.313.285,71
366.652,38
145.200,00
4.825.138,09

17.017,49
0,00
0,00
17.017,49

64.285.714,29
21.428.571,43
60.000.000,00
145.714.285,72

64.285.714,26
21.428.571,42
0,00
85.714.285,68

566.781.466,76
526.171.476,71
612.518.634,20
1.705.471.577,67

0,00
0,00
0,00
0,00

4.522.720,60
3.774.510,47
4.744.276,81
13.041.507,89

4.726.957,43
4.388.270,12
5.108.405,41
14.223.632,96

0,00
0,00
0,00
0,00

113.356.293,35
105.234.295,35
102.086.439,03
320.677.027,73

453.425.173,41
420.937.181,36
510.432.195,17
1.384.794.549,94

15.223.192,26
38.899.328,63
54.122.520,89

0,00
0,00
0,00

117.030,61
300.210,55
417.241,16

117.378,45
301.099,37
418.477,82

0,00
0,00
0,00

3.044.638,44
7.409.395,92
10.454.034,36

12.178.553,82
31.489.932,71
43.668.486,53

878.349.301,80
0,00
1.182.898.878,48
0,00
572.903.072,82
0,00
521.234.503,79
0,00
0,00 753.885.486,64
3.155.385.756,89 753.885.486,64

6.364.955,63
4.436.336,66
989.347,70
4.411.034,05
2.524.087,93
18.725.761,97

7.325.433,18
0,00
990.489,52
5.955.094,45
0,00
14.271.017,15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

125.478.471,69
147.862.359,81
0,00
0,00
0,00
273.340.831,50

752.870.830,11
1.035.036.518,67
572.903.072,82
521.234.503,79
753.885.486,64
3.635.930.412,03

6.643.769.907,46 753.885.486,64

83.215.575,15

81.040.246,28

21.917,49

934.675.792,85

6.462.979.601,25
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Tabla 2

b) Deudas a valor razonable.
No disponible
c) Resumen por categoría
Tabla 3

2.

Líneas de crédito
No disponible
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3.

Información sobre los riesgos
a) Riesgo de tipo de cambio
No disponible

b) Riesgo de tipo de interés
Tabla 4
TIPO DE INTERES
CLASES DE PASIVOS
OBLIGACIONES Y BONOS
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO

A TIPO DE INTERES
VARIABLE

TOTAL

875.554.000,00

0,00

875.554.000,00

5.064.393.448,50

523.032.152,75

5.587.425.601,25

OTRAS DEUDAS

0,00

0,00

0,00

TOTAL IMPORTE

5.939.947.448,50

523.032.152,75

6.462.979.601,25

% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE
INTERES FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL

4.

A TIPO DE INTERES
FIJO

91,91%

8,09%

100,00%

Avales y otras garantías concedidas.
Tabla 5

Para las distintas garantías, procede informar por su carácter sustantivo:
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SOCIEDAD DE GARANTÍAS Y AVALES DE CANARIAS, S.G.R (AVALCANARIAS)
El artículo 101.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, establece
que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias podrá conceder un
reafianzamiento destinado a cubrir los fallidos de las operaciones de aval financiero otorgadas a las
pequeñas y medianas empresas que tengan su sede social en Canarias, por las sociedades de garantía
recíproca que tengan su domicilio social y ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Conforme a lo establecido en el artículo 66.1.a) de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, la COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS podrá conceder, a las sociedades de garantía recíproca que tengan su
domicilio social y ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma de Canarias, durante el ejercicio
del año 2019 un reafianzamiento, hasta una cuantía máxima de VEINTICINCO MILLONES DE EUROS
(25.000.000,00). destinado a cubrir los fallidos de las operaciones de aval financiero otorgadas por
dichas sociedades a las pequeñas y medianas empresas que tengan su sede social en Canarias, con
la limitación de la regulación de ayudas de Estado. La cobertura jurídica de estas garantías se ha
determinado en el correspondiente contrato de reafianzamiento suscrito en diciembre de 2019
(complementario al de la Compañía española de reafianzamiento, SME, SA (CERSA).
En la tabla se muestra el riesgo vivo de las operaciones avaladas directamente por la CAC, a 31 de
diciembre de 2019 que asciende a 10.136.101,84 y que se corresponde con 651 operaciones
reafianzadas que se encuentran vigentes.
PROYECTO MONUMENTAL MONTAÑA DE TINDAYA, S.A.
Con efectos de 31 de diciembre de 2018 se registró en la cuenta 413. Acreedores por operaciones
devengadas, un importe de 6.016.000,00 €, por la obligación derivada de la ejecución del aval
otorgado por la Comunidad Autónoma de Canarias por Decreto 59/1999, de 8 de abril, en garantía
de la póliza de crédito suscrita entre la sociedad mercantil “Proyecto Monumental Montaña de
Tindaya, S.A.” y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
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Con fecha 20 de julio de 2018 la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. interpone demanda
que ha dado lugar al Procedimiento Ordinario nº 809/2018 del Juzgado de Primera Instancia nº 10
de Las Palmas de Gran Canaria, solicitando el abono de la cantidad de 5.902.725,46 euros derivados
de la ejecución del aval.
Con fecha 30 de enero de 2019, la Dirección General de Tesoro y Política Financiera nos informa
sobre un probable acuerdo con la entidad bancaria.
Con fecha 25 de septiembre de 2019 se remite por la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Hacienda a la Dirección General de Planificación y Presupuesto memoria de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, suscrita con fecha 24 de septiembre, en expediente de Suplemento de
Crédito relativo a la ejecución del citado aval, de conformidad con Acuerdo Transaccional
Extrajudicial por importe de 5.149.230,22 euros, con cargo al Remanente de Tesorería no afectado a
31 de diciembre de 2018. Dada su cobertura, la autorización de dicha propuesta de modificación de
créditos correspondía al Gobierno de Canarias, a propuesta de la persona titular de la Consejería de
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 de
la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2019.
En la tramitación del expediente ante el Gobierno de Canarias se decide, por la Secretaría General
Técnica del Departamento, comunicar las circunstancias que concurren en el mismo a la Presidencia
del Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36,c) y 38.4,c) del Reglamento
Orgánico de la Presidencia del Gobierno, aprobado por Decreto 4/2016, de 1 de febrero, a efectos
de la comunicación prevista en el último de los preceptos señalados y para consideración por el
Presidente del Gobierno, con objeto de que, si así lo estimaba, fuera consultado el Comité Jurídico
Asesor acerca de los aspectos que el expediente planteaba.
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Finalmente, el Comité Jurídico Asesor, órgano colegiado adscrito a la Presidencia del Gobierno, en
reunión celebrada ese mismo día, ha considerado mantener las acciones procesales procedentes
frente a la demanda interpuesta por el BBVA que dio lugar al Procedimiento Ordinario nº 809/2018
del Juzgado de Primera Instancia n.º 10 de Las Palmas de Gran Canaria, por lo que se ha procedido a
la devolución, a la Dirección General de Planificación y Presupuesto, del expediente de suplemento
de crédito.
Por los motivos expuestos, el importe de 6.016.000,00 € derivada de la ejecución del citado aval,
continúa como documento probatorio equivalente en la Cuenta 413 del ejercicio 2019.
5.

Otro endeudamiento no computable como Deuda Pública.
En el ejercicio 2019 la composición de este endeudamiento es la siguiente:
Cuenta 1710000000 Deudas contraídas con terceros (que no son entidades bancarias)
Se han realizado los reembolsos, que más abajo se indican, correspondientes a los préstamos que
con diferentes Ministerios de la Administración del Estado ha suscrito la Comunidad Autónoma de
Canarias.
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Tabla 6
Convenio/ Gestor del
expediente
Mejora
Campus
Universitarios
Dirección General de
Universidades
Infraestructura
Telecomunicaciones
Agencia Canaria de
Investigación,
Innovación y Sociedad
de la Información.
Empresas
base
tecnológica
Agencia Canaria de
Investigación,
Innovación y Sociedad
de la Información.
Red
Parques
tecnológicos
Agencia Canaria de
Investigación,
Innovación y Sociedad
de la Información.
Convocatoria Acciones
dinamización
SNS
(FUNCIS)
Secretaría Gral Técnica
del Servicio Canario de la
Salud

Total
préstamo

Reembolsos/Anualidad
2019

4.155.079,00€

346.256,58€

37.000.000,00€

3.083.333,00€

11.500.000,00€

1.150.000,00€

121.313.491,36€

10.000.000,00€
+
5.260.356,62€
(Amortiz. Parcial)
Total:15.260.356,62€

Total, P+I
2.728.892,82€
Principal
2.480.000,00€
Intereses
248.892.83€

TOTAL PRINCIPAL
TOTAL INTERESES

153.520,56€
(Principal)
28.405,62€
(Intereses)
Total;181.926.19€

Vencimientos

Tipos de
interés

Deuda viva a
31/12/2019

15 años y tres de
carencia. Último
plazo (2023)

Sin tipo
de
interés

1.385.026,26€

15 años. Tres
años de carencia
Último
plazo
(2023)

Sin tipo
de
interés

12.333.336,00€

Sin tipo
de
interés

5.750.000,00€

Sin tipo
de
interés

81.053.134,74€

10 años. Último
plazo (2023)

15 años. 5 años
de carencia.
Último
plazo
(2029)

15 años. último
plazo (2032)

1,22%

2.174.809,26€
(Principal)
190.231,20€
(Intereses)
102.696.306,26€
190.231,20€
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El saldo no coincide con el reflejado en contabilidad para la cuenta 1710000000 Deudas a largo plazo,
que es de 102.682.642,54€. La diferencia, por importe de 13.663 € obedece al pago de una cuota en
el ejercicio 2018 de un préstamo recibido por la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria
(FUNCANIS) para las acciones de dinamización del entorno investigador y tecnológico del Sistema
Nacional de Salud, de acuerdo con la Orden de 12 de abril de 2018, del Consejero de Sanidad, por la
que se dispone el primer pago para la devolución del préstamo, recibido en forma de ayuda a favor
de FUNCANIS, por el Ministerio de Ciencia e Innovación, mediante Resolución de la Dirección General
de Investigación y Gestión, del Plan Nacional de I+D+i, de 30 de diciembre de 2010. El importe total
pagado fue correcto, pero no la distribución entre capital e intereses minorándose en contabilidad
erróneamente la parte de capital vivo.
La contabilidad financiera registra en la cuenta 1710000000 Deudas a largo plazo, la asunción del
reembolso de la deuda si bien en la contabilidad presupuestaria el compromiso plurianual por la
deuda se registra en el ejercicio 2020.
El vencimiento de capitales e intereses es el siguiente:
Tabla 7
AÑO

PRIINCIPAL

INTERESES

TOTAL

2020

16.866.332,24

26.532,67

16.892.864,91

2021

16.868.228,04

24.636,87

16.892.864,91

2022

16.870.146,97

22.717,94

16.892.864,91

2023

16.872.090,29

20.775,60

16.892.864,91

2024

13.444.466,74

18.809,56

13.463.275,32

2025

9.796.456,79

16.819,54

9.813.275,35

2026

4.798.471,07

14.805,24

4.813.275,33

2027

4.800.508,96

12.766,37

4.813.275,33

2028

171.223,57

10.702,62

4.813.275,33

2029

1.675.654,13

8.613,69

2.313.275,19

2030

175.426,91

6.499,28

181.926,19

2031

177.567,12

4.359,07

181.926,19

2032

179.733,44

2.192,75

181.926,19

102.696.306,26

190.231,20

108.146.890,06
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Cuenta 1720000000 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones

Tabla 8

En cuanto a la LOMCE, mediante Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la
cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional
Básica y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación
Secundaria Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa.
El objeto consistió en articular la financiación por parte del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y la cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de los nuevos
ciclos de Formación Profesional Básica y la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los
cursos 3.º y 4.º de la Educación Secundaria Obligatoria, establecidos por la Ley orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017, así
como los compromisos asumidos por las partes.
Según la cláusula segunda del convenio, las actuaciones objeto de este convenio se financiarán por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte conforme al calendario y a los criterios de distribución
aprobados el 30 de junio de 2014 por la Conferencia Sectorial de Educación y se cofinanciarán por el
FSE con cargo al Eje 3 del Programa Operativo Plurirregional de Empleo, Formación y Educación
2014/2020, a una tasa del 80%.
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Según la cláusula cuarta del convenio, las actuaciones y los gastos declarados por la Comunidad
Autónoma al Organismo Intermedio del Ministerio quedan sometidos a las verificaciones
administrativas y sobre el terreno previstos en las normas aplicables a los Fondos Estructurales de la
Unión Europea como condición para incluirlos en una declaración de gastos, así como a las
actuaciones de los órganos de control nacionales y comunitarios competentes en esta materia. La
Comunidad Autónoma deberá registrar el ingreso del anticipo librado por el Estado a cuenta de la
cofinanciación del FSE, aplicándolo al capítulo 9, «Pasivos financieros», de su presupuesto.
Una vez obtenido el reembolso de los gastos declarados por el Organismo Intermedio del Ministerio,
y que éste haya comunicado a la Comunidad Autónoma que se ha recibido en el Tesoro Público el
libramiento de la Unión Europea, esta deberá registrar la ayuda mediante un ingreso en el concepto
de «Transferencias de capital del exterior», lo que permitirá la formalización de la cancelación de la
deuda registrada al recibir el anticipo de fondos por parte del Estado.

Por parte de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y la Dirección General de
Planificación y Presupuesto, se ha solicitado a la Consejería de Educación, al Ministerio de Educación
y a la Autoridad de Gestión del Programa que se establezcan los canales de trazabilidad necesarios
para tener la información necesaria sobre las certificaciones tramitadas y cobradas de la Unión
Europea, a los efectos previstos en la cláusula cuarta.
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