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23.4 Gastos con financiación afectada

En este apartado se recoge información sobre las desviaciones de financiación del ejercicio sobre aquellos
gastos con financiación afectada, es decir, gasto presupuestario que se financia, en todo o en parte, con
recursos presupuestarios concretos que en caso de no realizarse el gasto no podrían percibirse o si se
hubieran percibido deberían reintegrarse a los agentes que los aportaron.

Las desviaciones de financiación se calculan por diferencia entre los derechos reconocidos netos relativos al
agente financiador y el total de obligaciones reconocidas netas, referidos, unos y otras, al período
considerado.

Para obtener una aproximación de la desviación de financiación afectada se ha utilizado información de
sistemas de gestión auxiliares y no integrados en la contabilidad suministrados por la Dirección General de
Planificación y Presupuesto, los Servicios de Auditoría de Fondos Comunitarios de la Intervención General,
así como información facilitada por los propios centros gestores del gasto, tomando como base la
información del Sistema de Información Económico- Financiero y Logística de la Comunidad Autónoma de
Canarias (SEFLOGIC), complementados con los listados auxiliares elaborados para el cálculo de la regla de
gastos establecidos por la IGAE.

En el siguiente cuadro se detalla la estimación del cálculo de las desviaciones de financiación del ejercicio
2019 y acumuladas, de la Administración General:
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1

Desviaciones de financiación por agente financiador.
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De los resultados obtenidos resaltar, la desviación de financiación acumulada negativa para los Fondos
Europeos, por importe de 131,22 millones de euros y, para el Convenio de Carreteras de 21,32 millones de
euros, y de otro lado, la desviación de financiación acumulada positiva en las transferencias finalistas de
Administraciones Públicas de 107,08 millones de euros.

En consecuencia, podemos estimar el remanente de tesorería afectado como la suma de las desviaciones de
financiación positivas con origen en el ejercicio corriente y anteriores, por importe de 107.079.380,38 euros,
tal y como se detalla en el cuadro del apartado 2 siguiente.
2

Gestión del Gasto presupuestario.
Tabla 2.
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23.5 Estado del Remanente de Tesorería
El artículo 70 de la ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, modificado por la Ley
9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias, centralizaba
en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, la ordenación general y materialización de todos
los pagos de los entes del Sector Público con presupuesto limitativo a que se refiere el apartado 1 del
artículo 3 de la mencionada Ley, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias. En
cumplimiento de este mandato, en el ejercicio 2015, con la entrada en funcionamiento del nuevo sistema
de gestión económico-financiera y logístico de la Comunidad Autónoma de Canarias (SEFLOGIC), se puso
en marcha el módulo de Tesorería centralizada.
Este nuevo modelo de tesorería ha consistido básicamente en centralizar los pagos de todos los entes con
presupuesto limitativo existentes en el sistema a través de un único centro, la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, con el objetivo principal de cumplir con el período medio de pago, optimizar
al máximo la liquidez global disponible y reducir el mapa bancario.
La centralización de todos los fondos líquidos de la Administración de la Comunidad Autónoma en las
cuentas del Tesoro, ha determinado un incremento sustancial de los saldos de bancos, lo que ha
permitido, entre otros aspectos, mejorar las condiciones remuneratorias de las cuentas bancarias al tener
mayor capacidad de negociación con los bancos por el mayor volumen de liquidez concentrado, reducir
sustancialmente el mapa bancario, lo que ha permitido una gestión más eficiente de las cuentas y la
reducción de problemas en la gestión bancaria, y facilitar el cumplimiento del período medio de pago,
pues el disponer de mayor liquidez concentrada ha permitido una mejor planificación y distribución de
los recursos líquidos.
Por último, la entrada en funcionamiento del SEFLOGIC, también ha supuesto modificaciones en cuanto
a las conciliaciones se refiere, pues desde el 1 de enero de 2015, todos los extractos bancarios se cargan
y contabilizan directamente en el sistema SEFLOGIC, lo que permite que las cuentas bancarias se concilien
directamente en este sistema.
Memoria de las Cuentas Anuales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Estado del Remanente de Tesorería. 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:

0L-Z_sYs7avDwxmjzzLueNr-_8O5pIVGI
El presente documento ha sido descargado el 30/07/2020 - 15:00:37

Fecha: 30/07/2020 - 14:33:35

Por tanto, el balance de la CAC integra toda la tesorería de las cuentas operativas de la Administración
General de la CAC y sus Organismos Autónomos y demás entes Públicos, salvo algunas cuentas específicas
de recaudación controladas por dichos entes. Adicionalmente, en el balance de la CAC se incluyen las
cuentas 572, que son las cuentas virtuales que dan información sobre la parte de las existencias líquidas
en cuentas operativas que le corresponden a cada Organismo Autónomo y demás Entes Públicos integrados en SEFLOGIC.
Según el acta de arqueo, las existencias en metálico a 31 de diciembre ascendían a 777,22 millones de
euros. Este importe surge de sumar las existencias en cuentas operativas (1.052,00 millones), existencias
en cuentas de habilitaciones incluyendo el efectivo en cajas (1,6 millones), y las existencias en cuentas
virtuales (-730,35 millones). El saldo real disponible en las cuentas operativas definitivas correspondientes
a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias a 31 de diciembre de 2019 ascendía
a 322 millones de euros, que es el resultado de restar, al saldo de las existencias en cuentas operativas, el
saldo de las existencias en las cuentas virtuales. El detalle de los saldos contables de las cuentas operativas
y las virtuales es el siguiente (en euros):

1.- Cuentas operativas. Cuentas conciliadas por esta Dirección General del Tesoro y Política Financiera,
su información se recoge en las cuentas 571 y 556 con los siguientes importes al cierre de 2019:
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Tabla 1
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Al cierre del ejercicio 2018 muestran órdenes de pago no cargadas por el banco la cuenta BSAN15710010012 (ES87 0049 1848 7123 1207 0205), correspondientes a los últimos días del ejercicio que,
dentro del tráfico normal, no hay tiempo material para sean procesadas por las entidades financieras.
Por la misma razón la cuenta CAIX4-5710010132 (ES22 2100 8987 33 0200018047 muestra, por un lado,
órdenes de pago no cargadas y, por otro, cargos pendientes de conciliar debido a un pago de escasa
cuantía, ordenado el 12 de diciembre de 2019 cuya conciliación se efectuó el 21/01/2020.
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También muestran órdenes de pago no cargadas por el banco y cargos pendientes de conciliar las cuentas
en el Banco de España, por movimientos correspondientes a diciembre, que responden también a la
normal operativa de las mismas, cuentas BES01 (ES76 9000 0001 20 0014905206) y BES02 (ES069000 0036
70 0350000018), cuentas5710019502, 5710019521 y 5560019501. El resto de las cuentas no tienen
partidas pendientes de conciliar a la referida fecha de 31 de diciembre de 2019.
2.- Cuentas Virtuales. Para la Administración de la Comunidad Autónoma a 31 de diciembre muestras los
siguientes saldos:
Tabla 2

Estas cuentas que, como sabemos, se utilizan para el registro de la ordenación y pagos en todos los entes
con presupuesto limitativo, no pueden ser objeto de conciliación individual, sino que es preciso un análisis
de coherencia a nivel consolidado y del conjunto de cuentas. Las Inter societarias, 572 a nivel agregado, a
31 de diciembre de 2019, muestran un saldo de 1.682,56 euros, correspondiente a la cuenta 5720000702
del ICI. En la cuenta de órdenes de pago centralizada, 5549999999, el saldo es de 71.208,92 euros. Ambos
importes, de escasa cuantía, obedecen al propio funcionamiento de la tesorería centralizada y se
compensan en enero de 2020.
Por último, la cuenta auxiliar técnica, 9999999998 arroja un saldo de cero euros.
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3.- Cuentas restringidas de Recaudación de Fianzas. - Donde se ingresan las fianzas que semanalmente
de vacían en una cuenta operativa. Actualmente sólo una, en Caixabank, con el siguiente saldo al cierre
de 2019:
Tabla 3

4.- Por último, para las Habilitaciones, los registros contables muestran el siguiente saldo:
Tabla 4

Si se incluye la tesorería en poder de las diferentes habilitaciones de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias (1,6 millones), el saldo final de existencias en metálico asciende a 323,25 millones
de euros:
Tabla 5

La cifra del remanente de tesorería de la Comunidad Autónoma obtenida directamente de la liquidación
del presupuesto y de la ejecución de operaciones no presupuestarias muestra un saldo positivo de 413,87
millones de euros, con el detalle que muestra el cuadro siguiente:
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Tabla 6

De otro lado, con el fin de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución
del presupuesto y de los resultados de la entidad, y siguiendo las recomendaciones de la Audiencia de
Cuentas es necesario calcular el remanente de tesorería teórico ajustado considerando los siguientes
datos relativos a saldos de determinadas cuentas de la contabilidad financiera:
-

Saldo de la cuenta financiera 413. Acreedores por operaciones por devengo, relativo a aquellas
obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para las que no se ha
producido su aplicación al presupuesto de 2019.

-

El saldo relativo al importe pendiente de pago por devoluciones de ingresos cuenta 418. Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones.
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Considerando lo anterior, es necesario expresar el importe final que resulta en concepto de REMANENTE
DE TESORERIA TEORICO O DE LIBRE DISPOSICION, una que vez que se deduzcan de forma detallada las
cantidades que procedan por los parámetros anteriormente expuestos del Remanente de tesorería total
inicialmente calculado.
Tabla 7

En cuanto al análisis del SALDO DE DUDOSO COBRO que asciende a 280.866.375,80 euros, es de mención:
El registro de la dotación se ha realizado atendiendo a la RESOLUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN GENERAL
Nº 168/2020 DE 17 DE MARZO GENERAL, POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN DE CONTABILIDAD
POR LA QUE SE ESTABLECE EL CRITERIO PARA EL CALCULO DE LA PROVISION POR INSOLVENCIAS EN LA
CONTABILIDAD FINANCIERA A EFECTOS DE DETERMINAR EL REMANENTE DE TESORERIA ASI COMO EL
PROCEDIMIENTO DE COORDINACION CON LA AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA Y LOS ENTES DEPENDIENTES DEL SECTOR PUBLICO LIMITATIVO PARA EL REGISTRO DE LA DOTACION.

Considera en su ámbito el análisis de los derechos pendientes de cobro con relación a los capítulos I, II y
III de ingresos. El importe de la dotación abarca los siguientes supuestos:
a.1) Que haya transcurrido el plazo de un año desde el momento en el que se haya iniciado el periodo
ejecutivo, sin que se haya satisfecho la deuda, acordado su compensación, o ésta haya sido aplazada o
fraccionada con la aportación de las garantías correspondientes.
a.2) Que los créditos hayan sido reclamados judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o
procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.
a.3) Que el deudor esté declarado en quiebra, concurso de acreedores, suspensión de pagos o incurso en
un procedimiento de quita y espera.
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a.4) Que el deudor esté procesado por alguno de los delitos previstos en los artículos 257 y 258 de la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
a.5) Que se trate de deudas con una antigüedad superior a cinco años a la fecha de cierre y que continúen
en período voluntario.
Respecto al importe de la dotación:
a) El importe de la dotación alcanzará la totalidad del crédito vencido o reclamado en los casos previstos
en los apartados a.1) y a.2) anteriores. Para aquellos créditos de los que se haya acordado su
compensación parcial, la dotación se efectuará por el importe del crédito vencido no compensado.
b) Sin embargo, para los casos previstos en los apartados a.3), a.4) y a.5), la dotación se efectuará por la
totalidad de los créditos, vencidos o no, que tenga la entidad contra el tercero.
La mecánica contable para el registro contable de la dotación se ha realizado conforme a lo establecido
en el Plan General de Contabilidad Pública. En primer lugar, se aplicará la provisión del ejercicio anterior
mediante la cuenta 797. Reversión del deterioro de los créditos. Posteriormente se registrará la dotación
del ejercicio cargando la cuenta 697. Pérdidas por deterioro de créditos con abono en la cuenta 490.
Deterioro de valor de créditos.
Esta Resolución refuerza la coordinación de su cálculo con los demás entes del sector público limitativo.
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 7/2014 de 30 de julio de la Agencia Tributaria Canaria, se establecen
entre sus funciones:
- La recaudación en periodo voluntario de los ingresos de Derecho Público no tributarios de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- La recaudación en periodo ejecutivo de los ingresos de Derecho Público no tributarios del sector público
autonómico
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La Agencia Tributaria Canaria con fecha 16 de abril de 2020 nos informa sobre los siguientes criterios
de extracción:

o

Las deudas informadas en la situación a.1 y en la que concurra también alguna de las situaciones
posteriores, sólo se informarán en la situación a.1 (el mismo criterio se aplica a las sucesivas situaciones).

o

Para la deuda de la administración general, se distinguirá entre deuda contraída en el sistema
M@GIN, diferenciando a su vez si se trata de deuda en voluntaria o ejecutiva, y deuda en vía
ejecutiva contraída en el sistema de Contraído Previo.

o

Para las deudas gestionadas por esta Agencia, correspondiente a los Organismos Autónomos, se
indicará el total de la deuda “viva” que figura en el sistema M@gin (deuda contraída en el sistema
de Contraído Previo) y se detallará globalmente los créditos que cumplen alguno de los requisitos
indicados.

o

No se consideran las deudas del área REF.

o

Respecto al criterio indicado en el apartado a.4, debe aclarase que no se dispone en el sistema
M@GIN de dicha información, por lo que no es posible informar al respecto.
El detalle aportado para las deudas de la administración general de la CAC es el siguiente:
Tabla 8
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Esta Intervención General, con fecha 21 de abril de 2020, comunica a la Agencia Tributaria Canaria que
vista la información recibida en la que no constan los datos relativos al supuesto a.5), se informa que
el importe de la dotación se estima infravalorado por la deuda que figura en PICCAC de acuerdo con el
siguiente detalle, por el importe de 5.603.264,82 euros:
Tabla 9

De otro lado, de acuerdo con la información facilitada por la Agencia Tributaria Canaria, la deuda que
figuraba pendiente de cobro en el M@gin derivada de liquidaciones contraídas en el PICCAC para la
Administración General, concretamente en el apartado a.1 (Deudas que haya transcurrido el plazo de un
año desde el momento en el que se haya iniciado el periodo ejecutivo, sin que se haya satisfecho la deuda,
acordado su compensación, o haya sido aplazada con la aportación de las garantías correspondientes) se
indicó que ascendía a 207.159.467,31 euros.
No obstante, obtenido el estado de saldos con el pendiente de cobro del Contraído Previo a 31.12.2019,
se observa que figuran en ejecutiva liquidaciones por importe de 252.835.502,40 euros de acuerdo con el
siguiente detalle:
Tabla 10

Nota: (importe en ejecutiva por año de contracción de la deuda)
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Considerando que la diferencia entre el dato suministrado y el obtenido en el contraído previo es de
45.676.035,09 euros y atendiendo a los importes indicados en el cuadro anterior, se concluye que esta
diferencia no debe corresponder a liquidaciones con una antigüedad inferior al año en vía ejecutiva.
A la fecha de formación de la Cuenta General no se ha obtenido aclaración al respecto con relación a la
solicitud efectuada expresamente en el ámbito de las competencias en materia de contabilidad ni a través
de las alegaciones formuladas al informe provisional de control financiero permanente del ejercicio 2019.
Cabe señalar que en el proceso de elaboración de la provisión para insolvencias del ejercicio 2018 la
Intervención General ya advirtió a la ATC la diferencia existente entre la deuda informada por el M@gin
con la obtenida directamente en el Contraído Previo, sin que a lo largo del ejercicio 2019 se hayan
depurado estas diferencias.
Por lo anterior, es preciso que se adopten las medidas correctoras necesarias respecto a la deuda
gestionada en vía ejecutiva en el M@gin derivada de otros sistemas de gestión de ingresos, para que se
aclaren las diferencias existentes en la información suministrada por la ATC y la obtenida en el PICCAC.
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ADMINISTRACION PUBLICA DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

EJERCICIO 2019

23.6 Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad
La gestión de los derechos pendientes de cobro de los capítulos I II y III se realiza en sistema automatizado
de gestión de ingresos del sistema tributario canario con la denominación de M@GIN y en el módulo del
Contraído Previo del sistema de información económico-financiera de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la denominación de PICCAC así mismo también figuran derechos capturados en el SEFLOGIC.
Según los datos disponibles en el apartado 6º. Estado de liquidación del presupuesto y la nota 23.2.2.a) Derechos pendientes de cobro de cerrados, el saldo pendiente de cobro de los capítulos 1 a 9 asciende a
550.200.805,74 euros:
Tabla 1.
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La estructura de datos que establece el PGCP-19 es:
Tabla 2.

Módulo de Contraído Previo del PICCAC

Considerando su próxima sustitución por un nuevo aplicativo no se ha desarrollado este nuevo Anexo. No
obstante, se detallan a continuación los derechos pendientes de cobro en función de su grado de ejecutividad
que figuran pendiente de cobro a 31.12.2019:
Tabla 3.
EN PERIODO
VOLUNTARIO

EN PERIODO
EJECUTIVO

TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO

PRESUPUESTO
CORRIENTE

4.378.771

6.335.563

10.714.334

PRESUPUESTO CERRADOS

8.880.324

252.835.502

261.715.827

13.259.095

259.171.065

272.430.161

Total general

El importe total de los derechos pendientes de cobro al final del ejercicio 2019, referido a los ingresos tributarios, es decir, capítulos I, II y III, además del capítulo V, tanto de corriente como de cerrados, según el
aplicativo de contraído previo del sistema PICCAC ascendía a 272,4 millones de euros, lo que representa un
descenso del 8% respecto al pendiente de cobro del ejercicio anterior, que totalizaba 294,9 millones de euros:
Tabla 4.

2019

2018

13.259.095

20.396.671

-35%

EN PERIODO EJECUTIVO

259.171.065

274.458.901

-6%

TOTAL

272.430.161

294.855.572

-8%

EN PERIODO VOLUNTARIO

VAR.
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Sistema M@gin

La Agencia Tributaria Canaria, con fecha 18/05/2020 y número de registro RGN1 / 125391 / 2020 remitió la
Cuenta del Sistema Tributario Canario aprobada correspondiente al ejercicio 2019. Remitió en sus Anexos
los siguientes cuadros que detallan la situación de los derechos pendientes de cobro que fueron contraídos
en el sistema M@gin y figuran pendientes de cobro a 31.12.2019:
Tabla 5.

EN PERIODO
VOLUNTARIO

EN PERIODO
EJECUTIVO

TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO

PRESUPUESTO CORRIENTE

3.685.826

13.784.863

17.470.688

PRESUPUESTO CERRADOS

24.805.627

60.760.511

85.566.138

Total general

28.491.452

74.545.373

103.036.826

Comparativo con el ejercicio anterior:
Tabla 6.

2019

2018

EN PERIODO VOLUNTARIO

17.470.688

40.588.617

-57%

EN PERIODO EJECUTIVO

85.566.138

64.638.682

32%

103.036.826

105.227.299

-2%

TOTAL

VAR.

Estos derechos pendientes contraídos en el sistema M@gin se agrupan conforme al siguiente Anexo
estructurado de acuerdo con el PGCP-19. También se incluyen los datos del Bloque de Financiación Canario:
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Ejercicio Corriente
Tabla 7.
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

PENDIENTES DE
NOTIFICAR

APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO

SUSPENDIDOS

SOLICITADO
11000 Impue s to Suces i ones y Dona ci ones

612.068,28

11100 Impue s to s obre e l Pa tri moni o
Subtotal Capítulo I
20000
20001
22010
22030
25001
25004
Subtotal Capítulo II

IMPUESTOS DIRECTOS
Impue s to s obre Tra s mi s i ones
Pa tri monia le s Oneros a s
Impue s to s obre Actos Jurídi cos
Docume nta dos
Impue s to s obre los Combus tibl es
de ri va dos de l Petról eo
Impue s to s obre la s La bore s del
Ta ba co
Apues ta s y Combi na ci ones
Al ea tori a s
Má qui na s Recrea ti va s
IMPUESTOS INDIRECTOS

EN PERIODO
EJECUTIVO

CONCEDIDO
271.575,68

1.373.924,75

622.682,35

25.251,47

429,6

49.831,78

0

797,44

34.460,02

110.770,31

637.319,75

1.565.888,51

2.433.037,96

271.575,68

1.374.722,19

657.142,37

6.939.686,46

376.284,23

1.798.912,40

786.956,74

388.052,44

1.353.048,05

698.298,42

5.401.553,18

6.533,72

208.493,76

87.589,25

43.187,04

135.106,78

85.671,80

566.582,35

43.063,38

11.037,48

531.644,20

110.933,10

788.878,90

926.853,46

2.412.410,52

0

0

0

0

367,5

21,66

389,16

4.350,80

0

0

0

602

0

4.952,80

0

0

117.402,71

0

9.507,83

0

126.910,54

430.232,13

2.018.443,64

1.523.592,90

542.172,58

2.287.511,96

1.710.845,34

8.512.798,55

39001 39001 Reca rgo s obre Apremi o

1.565.458,91

EN PERIODO
VOLUNTARIO

TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO

2.383.206,18

6.828.916,15

0

0

11.917,63

66.807,38

0

336.240,56

414.965,57

39003 390003 I nteres es de de mora

41.874,19

48.003,83

24.842,68

0

377.839,29

200.744,62

693.304,61

39101 39101 Sa nci one s Tributa ri a s

118.756,37

0

112.735,47

17.158,45

618.897,18

42.385,57

909.933,04

160.630,56

48.003,83

149.495,78

83.965,83

996.736,47

579.370,75

2.018.203,22

1.228.182,44

3.632.335,98

4.106.126,64

897.714,09

4.658.970,62

2.947.358,46

17.470.688,23

Subtotal Capítulo III

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS
INGRESOS
TOTAL
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Ejercicios Cerrados
Tabla 8.

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

PENDIENTES DE
NOTIFICAR

APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO

SUSPENDIDOS

SOLICITADO
11000
Subtotal Capítulo I
20000
20001
22010
22030
Subtotal Capítulo II

EN PERIODO
EJECUTIVO

CONCEDIDO

TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO

Impue s to Suces iones y
Dona ci ones

131.235,92

7.727.992,10

2.113.923,18

2.336.887,19

447.756,76

7.738.224,36

20.496.019,51

IMPUESTOS DIRECTOS

131.235,92

7.727.992,10

2.113.923,18

2.336.887,19

447.756,76

7.738.224,36

20.496.019,51

46.205,79

9.836.706,35

2.605.113,61

3.377.432,44

34.872.,66

28.977.646,50

44.877.977,35

0

1.941.731,08

1.003.266,60

615.910,34

2.322,96

9.041.855,11

12.605.086,09

0

167.669,29

633.558,76

112.219,54

0

2.246.651,87

3.160.099,46

0

0

0

7.543,17

0

197,93

7.741,10

46.205,79

11.946.106,72

4.241.938,97

4.113.105,49

37.195,62

40.266.351,41

60.650.904,00

0

11.404,82

96.289,54

120.428,40

0

593.491,35

821.614,11

21.936,62

20.510,66

69.033,05

3.410,22

10.806,80

1.072.503,81

1.198.201,16

Impue s to s obre Tra s mis iones
Pa tri moni a l es Oneros a s
Impue s to s obre Actos Jurídi cos
Docume nta dos
Impue s to s obre l os Combus ti bl e s
de ri va dos del Pe tról eo
Impue s to s obre l a s La bores de l
Ta ba co
IMPUESTOS INDIRECTOS

39001 39001 Re cargo s obre Apre mi o
39003 390003 Inte res es de de mora
39101 39101 Sa nci one s Tri buta ri as
Subtotal Capítulo III

EN PERIODO
VOLUNTARIO

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS
INGRESOS
TOTAL

32.393,06

528.844,61

75.517,07

49.460,43

0

1.713.183,59

2.399.398,76

54.329,68

560.760,09

240.839,66

173.299,05

10.806,80

3.379.178,75

4.419.214,03

6.623.291,73

495.759,18

51.383.754,52

85.566.137,54

231.771,39

20.234.858,91 6.596.701.81
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Recursos del Bloque de Financiación Canario
Tabla 9.

CONCEPTO

PENDIENTES DE
NOTIFICAR

APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO

SUSPENDIDOS

SOLICITADO
400002 Impues to Genera l
Indi recto Ca na ri o
400008 AIEM
400010 Interes es de demora ,
reca rgo a premi o y úni co
400011 Interes es de demora REF

1.344.729,72

TOTAL

EN PERIODO
EJECUTIVO

CONCEDIDO

18.733.806,88

23.320.648,01

7.143.299,59

92.624.219,40

TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO
148.813.104,09

366,79

0

0

24.287,20

869,29

124.009,59

149.532,87

0

10.165,50

69.660,76

662.407,87

7

1.854.211,69

2.596.452,82

156.333,94

113.494,16

9.189,43

11.841,88

1.074.332,41

1.522.552,94

2.887.744,76

0

1.627,88

8.600,31

28.398,41

0

361.620,32

400.246,92

106.823.42

23.914,09

5.429,40

28.591,91

727.311,63

482.037,27

1.374.107,72

1.608.253,87

5.795.602,12

18.826.686,78

24.076.175,28

8.945.819,92

96.968.651,21

156.221.189,18

400013 Reca rgo Apremi o REF
400014 Sa nci ones Tri buta ria s REF

5.646.400,49

EN PERIODO
VOLUNTARIO
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Debe reflejarse en este punto que, durante la elaboración de esta Cuenta General, y como se ha hecho constar en el apartado 23.5 Estado de remanente de tesorería, se ha detectado una discrepancia por importe de
45.676.035,09 euros, existente entre la deuda que figura en periodo ejecutivo en el Contraído Previo
(252.835.502,40 euros) y la que la Agencia Tributaria Canaria informó que figuraba en el sistema M@gin
(207.159.467,31 euros).
Finalmente, siguiendo la metodología del ejercicio anterior, como se indica en el “Informe: SOBRE AJUSTE
DE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO” de la Interventora General de fecha 16.04.2020, se obtuvieron
discrepancias al analizar los derechos pendientes de cobro registrados en el SEFLOGIC y los estados de saldos
obtenidos de los sistemas M@gin y en el módulo de Contraído Previo del sistema PICCAC.
Como resultado de estas discrepancias, se realizó un ajuste contable en el sistema SEFLOGIC atendiendo al
siguiente detalle:
Área Presupuestaria, presupuesto corriente
Tabla 10.
SUBCONCEPTO

PICCAC

M@gin

TOTAL
SALDO PENDIENTE
SEFLOGIC A 31/12/2019
APLICACIONES
GESTIÓN
6.840.256,17
10.256.208,59

AJUSTE

11000

11.340,02

6.828.916,15

11100

110.697,66

110.770,31

221.467,97

220.670,53

-3.415.952,42
797,44

20000

1.092.557,59

5.401.553,18

6.494.110,77

6.760.867,99

-266.757,22

20001

566.582,35

566.582,35

697.938,38

-131.356,03

22010

2.412.410,52

2.412.410,52

2.471.081,42

-58.670,90

22030

492.903,05

389,16

493.292,21

493.292,21

0

25001

300

4.952,80

5.252,80

5.252,80

0

25004

152.369,49

126.910,54

279.280,03

279.280,03

0

32923

988,33

988,33

988,33

0
0

32985

4.918,59

4.918,59

4.918,59

38000

3.154.470,48

3.154.470,48

3.154.470,48

0

38100

18.242,79

18.242,79

18.242,79

0

39001

874.743,36

414.965,57

1.289.708,93

1.257.984,86

31.724,07

39003

387.302,42

693.304,61

1.080.607,03

1.075.656,12

4.950,91

39100

2.057.612,23

2.057.612,23

2.057.612,23

0

39101

995.653,87

1.905.586,91

1.984.498,29

-78.911,38

39104

1.339.677,99

1.339.677,99

1.339.677,99

0

39109

13.186,45

13.186,45

13.186,45

0

39909

909.933,04

7.369,65
10.714.333,97

17.470.688,23

7.369,65

7.369,65

0

28.185.022,20

32.099.197,73

-3.914.175,53
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Área Presupuestaria, ejercicios cerrados.
Tabla 11.

SUBCONCEPTO

PICCAC

M@gin

11000

17.222.755,27

20.496.019,51

11100

1.161.597,58

20000

47.680.307,63

20001
22010

Seflogic

TOTAL APLICACIONES
GESTIÓN

SALDO PENDIENTE
SEFLOGIC A
31/12/2019

AJUSTE

37.718.774,78

34.266.669,06

1.161.597,58

1.161.597,58

3.452.105,72
0

44.877.977,35

92.558.284,98

91.122.231,71

1.436.053,27

3.735.814,34

12.605.086,09

16.340.900,43

15.327.453,71

1.013.446,72

534.517,11

3.160.099,46

3.694.616,57

3.692.772,71

1.843,86

22030

684.670,22

7.741,10

692.411,32

692.411,32

0

25001

750

750

750

0

25004

2.714.769,29

2.714.769,29

2.714.769,29

0

32908

5.174,63

5.174,63

5.174,63

0

32910

17.302,23

17.302,23

17.302,23

0

32911

216.618,05

216.618,05

216.618,05

0

32914

301

301

301

0

32984

939.555,81

939.555,81

939.555,81

0

32985

14.720,43

14.720,43

14.720,43

0

35994

165.051,15

165.051,15

165.051,15

0

38000

32.369.780,39

32.369.780,39

32.369.780,39

0

38100

8.397.616,08

39001

41.848.561,12

821.614,11

326.076,56

39003

7.107.536,31

1.198.201,16

39100

22.215.972,24

39101

60.077.885,83

39104
39109
39909

8.723.692,64

8.723.692,64

0

42.670.175,23

42.703.817,49

-33.642,26
-58,75

8.305.737,47

8.305.796,22

22.215.972,24

22.215.972,24

0

62.477.284,59

62.453.853,40

23.431,19

9.614.647,75

9.614.647,75

9.614.647,75

0

2.554.686,30

2.554.686,30

2.554.686,30

0

2.435.235,98

2.435.235,98

2.435.235,98

0

347.608.040,84

341.714.861,09

5.893.179,75

261.715.826,74

2.399.398,76

85.566.137,54

326.076,56
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Recursos Bloque Financiación Canario.
Tabla 12.

TOTAL
CONCEPTO

PICCAC

400001

679.347,57

400002

199.409.137,43

M@gin

148.813.104,09

APLICACIONES
GESTIÓN

SALDO PENDIENTE
SEFLOGIC A 31/12/2019

AJUSTE

679.347,57

679.347,57

0

348.222.241,52

349.143.473,20

-921.231,68

400003

6.633,07

6.633,07

6.633,07

0

400005

105.147,61

105.147,61

105.147,61

0

400008

854.103,31

400010
400011

1.509.935,77

400012

47.186,42

400013
400014
TOTAL

149.532,87

1.003.636,18

1.290.352,90

-286.716,72

2.596.452,82

2.596.452,82

2.545.764,38

50.688,44

2.887.744,76

4.397.680,53

4.378.750,91

18.929,62

47.186,42

47.186,42

0

400.246,92

400.235,45

11,47

400.246,92
10.315.622,48

1.374.107,72

11.689.730,20

11.689.567,79

162,41

212.927.113,66

156.221.189,18

369.148.302,84

370.286.459,30

-1.138.156,46

Tras la realización de estas actuaciones, el pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2019 se distribuye en
función del año de contraído como se expone en el siguiente cuadro:
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Tabla 13.
AÑO

Cap 1.

Cap 2.

1986

Cap. 3

Cap. 4

Cap. 5

Cap. 6

Cap. 7

Total

13

1987

13
932

932
26.342

1988

2.551

22.679

1.112

1989

127

24.524

2.027

26.677

1990

649

97.765

332.128

430.543

1991

28.624

166.675

30.140

225.439

1992

49.304

129.196

219.369

397.869

1993

44.789

149.870

7.165

201.824

1994

26.654

13.241

27.465

67.360

1995

54.493

23.766

12.155

90.414

1996

57.420

9.594

56.964

123.978

1997

33.712

607.687

27.885

669.284

1998

55.608

1.667

20.121

77.396

1999

355.008

30.958

349.543

735.509

2000

84.861

35.151

179.013

299.025

2001

1.976

556.121

854.882

1.412.980

2002

63.725

324.105

469.848

2003

48.206

462.044

758.408

857.679
10

1.268.669

2004

55.872

82.939

1.790.606

1.929.416

2005

144.580

544.592

2.268.876

2.958.048

2006

844.133

1.733.037

3.323.521

5.900.690

2007

407.038

4.000.269

10.133.867

14.541.173

2008

1.195.918

5.348.936

10.523.729

2009

3.036.509

12.351.013

22.498.152

37.885.673

2010

2.396.284

15.930.851

25.057.693

43.384.828

2011

2.063.552

19.304.389

18.873.504

40.241.445

2012

7.398.647

16.149.066

30.131.801

2013

4.120.814

10.058.085

11.997.163

75.355

26.251.416

2014

1.556.831

9.087.805

10.727.011

4.395

21.376.042

2015

2.839.243

4.216.244

8.426.192

2016

3.594.959

3.144.785

14.198.451

2017

2.923.819

6.198.671

9.736.179

2018

5.394.466

5.195.993

9.690.035

2.081.390

38.880.372

116.001.733

192.725.936

2.081.390

7.061.724

10.250.929

10.872.369

53.614.007

7.061.724

10.250.929

10.872.369

53.614.007

0

113.724.005

0

195.523.035

45.942.096

126.252.661

203.598.305

55.695.397

79.750

113.724.005

4.908.590

550.200.806

-10

17.068.573

53.679.514

15.481.678
3.695.151

24.633.346

1.213.439

23.575.323

4.908.590

354.677.771

18.858.669

Total
ejercicios

79.750

cerrados
2019

113.724.005

195.523.035

Total
ejercicio
corriente
Total
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ADMINISTRACION PUBLICA DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO 2019

23.7 Acreedores por operaciones devengadas

El saldo de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas” recoge las obligaciones devengadas
durante 2019 y ejercicios anteriores, derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para las
que no se ha producido su aplicación al presupuesto.
A 31 de diciembre de 2019, el importe de dichas obligaciones devengadas ascendía a 45,68 millones de
euros, frente a los 31,00 millones de euros en 2018, lo que representa un aumento del 48,8%.
Tabla 1.

Para su determinación se ha considerado el procedimiento previsto en la Disposición adicional tercera,
apartado 2, de la Orden de 2 de diciembre de 2019, por la que se regula la ordenación contable en la
ejecución y cierre del presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 2019 de la Comunidad Autónoma
de Canarias. A efectos del cierre contable de la cuenta 413 “ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS” del ejercicio 2019, la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias procedió a dictar
las siguientes instrucciones:
-

Resolución nº 929/2019, de 9 de diciembre de 2019, de la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de Canarias, por la que se dictan Instrucciones para la rendición de la cuenta 413
“ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS” y su justificación, a efectos del cierre contable
del ejercicio 2019.

-

Resolución nº 68/2020, de 3 de febrero de 2020, de la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de Canarias, por la que se dictan Instrucciones para la realización del Control Financiero Permanente correspondiente al objetivo de control F.1 del Plan Anual de Control Financiero
Permanente 2019.
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El desglose de las operaciones devengadas pendientes de imputar al presupuesto del ejercicio 2019, por
oficina contable y la evolución respecto al ejercicio anterior fue el siguiente:
Tabla 2.

Tabla 3.

Las operaciones devengadas pendientes de imputar a presupuesto incluidas en el registro de facturas se
consignan, en 2019, en la cuenta financiera 4130000002 y, el resto de las operaciones devengadas
relativas a documentos probatorios equivalentes (subvenciones, sentencias firmes condenatorias,
comisiones de servicio del personal, etc.) se registran en las cuentas financieras 4130000001 y
4130000004. Su desglose por sección es el siguiente:

Memoria de las Cuentas Anuales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Gastos con financiación afectada. 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:

0L-Z_sYs7avDwxmjzzLueNr-_8O5pIVGI
El presente documento ha sido descargado el 30/07/2020 - 15:00:37

Fecha: 30/07/2020 - 14:33:35

Tabla 4.
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