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24. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

24.1 Indicadores financieros, patrimoniales
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24.2 Indicadores presupuestarios
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25. Información sobre el coste de las actividades:

Si bien esta nota está afectada por la Disposición Transitoria 4ª de la Orden de 21 de diciembre de 2018, se
aporta el detalle Resumen general de costes de las actividades de acuerdo con la información disponible, en
función de la tipología de gastos de las cuentas del grupo 6 de la contabilidad financiera:
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26. Indicadores de Gestión
De acuerdo con la disposición transitoria cuarta de la Orden de 21 de diciembre de 2018, por la que se
aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, queda
condicionado el presente apartado de la Memoria a la espera de la culminación de determinados desarrollos
en el Sistema de Gestión económico-financiero y logístico que permitan confeccionar de forma adecuada
para rendir la información preceptiva sobre indicadores de gestión.
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27 Hechos posteriores al cierre
Esta Intervención General, atendiendo a lo expuesto en la nota 15. Provisiones y contingencias, en lo
relativo al registro en términos de contabilidad nacional por parte de la Administración General del
Estado de una obligación por importe de 500,3 millones de euros a favor de esta Comunidad Autónoma
con relación al Convenio de Carreteras 2006-2017, que determinó un superávit por dicho importe en el
cálculo del objetivo de estabilidad presupuestaria de esta Comunidad Autónoma del ejercicio 2018, y
toda vez que a 31 de diciembre de 2019, así como, hasta la fecha actual, no se ha obtenido evidencia
del acto administrativo de liquidación del derecho de cobro, o documento probatorio equivalente, es
por lo que conforme a lo que establece el PGCP-2019 en lo relativo a los hechos posteriores a la fecha
de cierre con el siguiente literal:
“c) al objeto de garantizar que se muestran las condiciones que no existían al cierre del ejercicio y que
sean de tal importancia que, si no se suministra información al respecto, podría afectar a la capacidad
de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales.”
se estima hacer constar una referencia al siguiente hecho posterior:
El Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se
establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento, publicado en el BOE de 17 de junio de
2020, establece en su Disposición adicional segunda, las reglas especiales para el destino del superávit
presupuestario de las comunidades autónomas durante 2020, en el siguiente sentido:
Uno. En 2020 se eximirá de la aplicación del superávit presupuestario en los términos que define el
artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, a aquellas comunidades autónomas que cumplan los siguientes requisitos:
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a) Que hayan registrado superávit presupuestario en términos de contabilidad nacional en ejercicios
anteriores que esté pendiente de aplicación a reducir el nivel de endeudamiento neto a 31 de
diciembre de 2019.
b) Que, como consecuencia del impacto financiero derivado de la crisis sanitaria provocada por la
COVID-19, prevean liquidar el presupuesto del ejercicio 2020 con necesidades de financiación en
términos de contabilidad nacional.
Dos. En tales casos, el superávit al que se refiere el punto a) del apartado anterior podrá destinarse a
atender las necesidades de financiación del déficit que se registre en el ejercicio 2020, siempre que no
incrementen su nivel de endeudamiento neto por el importe de dicho superávit al cierre del ejercicio
2020.
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28. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables
Con motivo de la aplicación en este ejercicio por primera vez del nuevo plan general de contabilidad
financiera, se hace preciso comentar las principales diferencias entre los criterios contables aplicados
respecto a los considerados en la normativa anterior e indicar la cuantificación del impacto que produce esta
variación de criterios en el patrimonio neto de la entidad. Lo anterior de acuerdo con la Disposición
transitoria tercera de la Orden de 21 de diciembre de 2018 de la Consejería de Hacienda por la que se aprueba
el PGCP-2019.
La disposición transitoria primera del PGCP-2019 recoge las reglas generales para la aplicación del mismo en
el primer ejercicio que se formulen cuentas anuales. En esa norma se establece que se realizará el asiento de
apertura de la contabilidad del ejercicio con la conversión a las cuentas del nuevo PGCP, partiendo de los
saldos del asiento de cierre del ejercicio anterior, realizando a continuación, y de forma previa a la apertura
contable los ajustes contemplados en los criterios contables del nuevo Plan, con el fin de que en el asiento
de apertura queden registrados todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento exige el mismo y se den de
baja todas las partidas cuyo reconocimiento no esté permitido por el mismo. Además, en esa fecha se
deberán efectuar las reclasificaciones de los elementos patrimoniales que correspondan, de acuerdo con las
definiciones y criterios contables incluidos en el PGCP.
Considerando las disposiciones transitorias, primera ya citada, y segunda de la mencionada Orden, se
resaltan los siguientes extremos:
- Se ha efectuado la adaptación del cuadro de cuentas del PGCP-94 al previsto en el PGGCP-2019 . El
cuadro de cuentas del PGCP-2019 tiene carácter obligatorio. Atendiendo a su carácter optativo se
hace constar que se recogen las cuentas de control presupuestario.
- De acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria segunda de la Orden de 21 de diciembre de
2018 de la Consejería de Hacienda:
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 Se han registrado las reglas específicas para la valoración y registro de determinadas partidas
relativas al patrimonio recibido en adscripción, patrimonio entregado en adscripción y patrimonio
entregado al uso general, patrimonio entregado en cesión, patrimonio recibido en cesión e
infraestructuras y patrimonio histórico, de acuerdo con lo previsto en sus apartados a) a d). El
impacto del apartado e) está condicionado a los resultados del inventario que se realice del
inmovilizado (ver nota 4. Normas de reconocimiento y valoración).
 Respecto a su apartado f), para el ejercicio 2019 no ha resultado posible adaptar los sistemas
informáticos para poder determinar el tipo de interés efectivo, y por tanto aplicar definitivamente
el método del coste amortizado de los activos y pasivos valorados.
 Respecto a su apartado g), con carácter general todas las inversiones realizadas al cierre del
ejercicio 2018 se han valorado a su valor contable y se han dotado las provisiones por deterioro
de valor correspondiente. Por ello, no se ha producido un impacto.
 Respecto a su apartado h) y los instrumentos financieros que se designen en la fecha de apertura
como instrumentos de cobertura, no ha sido de aplicación.
 Respecto a su apartado i) su impacto está condicionado a los resultados del inventario que se
realice del inmovilizado (ver nota 4. Normas de reconocimiento y valoración).
Se muestra a continuación un cuadro de equivalencia entre las distintas masas patrimoniales de los activos
no corrientes y no financiero, así como de las masas de patrimonio neto y pasivo, del nuevo PGCP-2019 y las
partidas recogidas PGCP-94 (según las cuentas anuales del ejercicio 2018).
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CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO EN EL PATRIMONIO NETO DE LA ENTIDAD DE LOS CAMBIOS DE CRITERIOS
CONTABLES EN EL ASIENTO DE APERTURA Y CONCILIACION DE LAS MASAS PATRIMONONIALES:
El impacto que se ha producido en el patrimonio neto como consecuencia de la variación de los criterios
contables que han sido explicados, se recoge en el asiento de apertura en el saldo que presenta la cuenta
120 "Resultados de ejercicios anteriores", ya que ha sido sobre esa cuenta sobre la que se han ido reflejando
los cambios. El saldo de la cuenta 120 a 31/12/2018 asciende a 2.995.300.482,29 euros y con los ajustes
registrados la cuenta de resultados de ejercicios anteriores a 1/01/2019 asciende a 2.997.121.602,86 euros.
La diferencia entre el balance de apertura (2.997.121.602,86) y el balance a 31/12/2018, resultados de
ejercicios anteriores (3.235.304.602,35) más resultado del ejercicio (240.004.120,06) es de 1.821.120,57
euros, que se corresponde con los ajustes realizados contra la cuenta 120 de Resultados de ejercicios
anteriores que se detallan:
Cuenta
101
103
107
108
271
170
Total

Descripción
Patrimonio recibido en adscripción
Patrimonio recibido en cesión
Patrimonio entregado en adscripción
Patrimonio entregado en cesión
Gastos financieros diferidos de valores negociables
Deudas a l/p con entidades de crédito

Importe
-1.005.359,01
73.559,48
1.874.547,04
975.397,25
675.163,94
-772.188,13
1.821.120,57

Destino
120
120
120
120
120
120

En cuanto a la conciliación de las masas patrimoniales:
ACTIVO
La diferencia entre el balance de apertura (9.671.931.807,11) y el balance a 31/12/2018 (7.492.772.818,48),
es de 2.179.158.988,63 euros, que se explica a continuación:
1.

La diferencia entre el balance de apertura (6.487.258.622,75) en concepto de activo no corriente y el
balance a 31/12/2018 (4.339.360.110,84), es de 2.147.898.511,91 euros, que se explica a continuación:
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Inmovilizado intangible (28.785.426,76), se corresponde con el inmovilizado inmaterial del plan anterior
(27.251.392,63) más el ajuste realizado a 1 de enero, sobre la cuenta 273, sobre gastos a distribuir en
varios ejercicios, referidos a gastos sobre inmuebles arrendados, por importe de 1.534.034,13 euros,
conforme al siguiente detalle:

Respecto al inmovilizado material (6.205.929.449,81), su saldo se compone por los epígrafes del plan
anterior de:
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Inversiones destinadas al uso general
Inmovilizaciones materiales
Patrimonio entregado al uso general
Total

2.571.384.908,89
1.488.180.063,14
2.146.364.477,78
6.205.929.449,81

Por tanto, la suma del ajuste realizado sobre el patrimonio entregado al uso general y el de los gastos a
distribuir en varios ejercicios, exigidos por el nuevo PGCP, explican la diferencia en el activo no corriente
(1.534.034,13 + 2.146.364.477,78 = 2.147.898.511,91 euros).
2.

La diferencia entre el balance de apertura (3.184.673.184,36) en concepto de activo corriente y el
balance a 31/12/2018 (3.151.203.509,57), es de 33.469.674,79 euros, que se explica por, además de los
correspondientes cambios de clasificaciones en los distintos epígrafes, por la inclusión en el epígrafe de
deudores, de las cuentas deudoras de las administraciones públicas, que en el anterior balance
minoraban las cuentas acreedoras en el pasivo:

Por tanto, a nivel del activo, la conciliación entre el balance de apertura y el balance a 31/12/2018, se explica
por las diferencias anteriores explicadas en los apartados 1º y 2º, más el saldo de los gastos a distribuir en
varios ejercicios, que en el nuevo PGCP desaparece y sus cuentas son reclasificadas, una parte al inmovilizado
intangible, explicado anteriormente y otra, a resultados de ejercicios anteriores:

2.147.898.511,91 + 33.469.674,79 – 2.209.198,07 = 2.179.158.988,63
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PASIVO
La diferencia entre el balance de apertura (9.671.931.807,11) y el balance a 31/12/2018 (7.492.772.818,48),
es de 2.179.158.988,63 euros, que se explica a continuación:
1.

En cuanto al patrimonio aportado, la diferencia entre el balance de apertura (2.751.038.832,00) y el
balance a 31/12/2018 (602.756.209,46) es de 2.148.282.622,54 euros, que se corresponde con el
traspaso realizado de las siguientes cuentas:
Cuenta
101
103
107
108
109
Total

2.

Descripción
Patrimonio recibido en adscripción
Patrimonio recibido en cesión
Patrimonio entregado en adscripción
Patrimonio entregado en cesión
Patrimonio entregado al uso general

Importe
-1.005.359,01
73.559,48
1.874.547,04
975.397,25
2.146.364.477,78
2.148.282.622,54

Destino
120
120
120
120
212

En cuanto al patrimonio generado, la diferencia entre el balance de apertura (2.997.121.602,86) y el
balance a 31/12/2018, resultados de ejercicios anteriores (3.235.304.602,35) más resultado del ejercicio
2018 (240.004.120,06) es de 1.821.120,57 euros, que se corresponde con los ajustes realizados contra
la cuenta 120 de Resultados de ejercicios anteriores que se detallan:
Cuenta
101
103
107
108
271
170
Total

Descripción
Patrimonio recibido en adscripción
Patrimonio recibido en cesión
Patrimonio entregado en adscripción
Patrimonio entregado en cesión
Gastos financieros diferidos de valores negociables
Deudas a l/p con entidades de crédito

Importe
-1.005.359,01
73.559,48
1.874.547,04
975.397,25
675.163,94
-772.188,13
1.821.120,57

Destino
120
120
120
120
120
120
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3.

La diferencia entre el balance de apertura (6.156.126.700,77) en concepto de pasivo no corriente y el
balance a 31/12/2018 (5.988.863.980,90) más las provisiones para riesgos y gastos (168.034.908,00), es
de 772.188,13 euros, que se explica por el ajuste citado anteriormente, respecto a la corrección de la
cuenta de deudas a l/p con entidades de crédito.

4.

La diferencia entre el balance de apertura (3.761.887.877,20) en concepto de pasivo corriente y el
balance a 31/12/2018 (3.728.418.202,41), es de 33.469.674,79 euros, que se explica por el traslado de
las cuentas deudoras de las administraciones públicas al activo, epígrafe de deudores, que en el anterior
balance minoraban las cuentas acreedoras en el pasivo:

Por tanto, a nivel del pasivo, la conciliación entre el balance de apertura y el balance a 31/12/2018, se explica
por las diferencias anteriores explicadas en los apartados 1º a 4º:

2.148.282.622,54 – 1.821.120,57 + 33.469.674,79 -772.188,13 = 2.179.158.988,63
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