CUENTA GENERAL SECTOR PÚBLICO
EMPRESARIAL
Intervención General

EJERCICIO 2019

MEMORIA
1.

Introducción

La Cuenta General del Sector Público Empresarial de la Comunidad Autónoma de Canarias, se ha
elaborado teniendo en cuenta los preceptos de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre de la Hacienda
Pública Canaria y considerando como integrantes de dicho sector público a las sociedades
mercantiles y entidades públicas empresariales señaladas en los apartados seis y siete del artículo
1 de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2019.
No obstante, se ha de señalar que, con posterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley 7/2018,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para
2019, el 17 de enero de 2019 se formaliza escritura de compraventa otorgada por Canteras Cabo
Verde, S.A. a favor de la Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio, Saturno,
de las acciones de la entidad Proyecto Monumental Montaña Tindaya, S.A. A partir de esa fecha,
la Comunidad Autónoma de Canarias pasa a ser la titular, indirectamente al ser único accionista de
SATURNO, del 100% del capital social de la entidad Proyecto Monumental Montaña Tindaya, S.A.,
debiendo ser considerada, por tanto, en el ejercicio 2019, sociedad mercantil pública integrada en
el sector público autonómico.
El artículo 117.b) de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Canaria, señala que la Cuenta General
de los entes con presupuesto estimativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, excepto las
fundaciones públicas, se formará mediante la agregación o consolidación de las cuentas de las
entidades que deben aplicar los principios de contabilidad recogidos en el Plan General de
Contabilidad de la empresa española, así como en sus adaptaciones y disposiciones que la
desarrollen.
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En este sentido, la presente Cuenta General ha sido confeccionada a partir de las cuentas anuales
de las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales de la Comunidad
Autónoma de Canarias, que han sido elaboradas de acuerdo a lo establecido en el Plan General de
Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, o, en su caso, en el
Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables
específicos para microempresas, aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre,
considerando las modificaciones incorporadas por el Real Decreto 602/2016, de 2 de noviembre,
así como el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable.
La Cuenta General del Sector Público Empresarial de la Comunidad Autónoma de Canarias se
estructura en:
1. Memoria.
2. Estados contables agregados, compuestos por:
1.

Balance agregado

2.

Cuenta de pérdidas y ganancias agregada

3.

Estado de cambios en el patrimonio neto agregado

4.

Estado de flujos de efectivo agregado

3. Cuentas anuales de cada una de las sociedades mercantiles públicas y de las entidades
públicas empresariales, así como el informe de gestión e informe de auditoría, en su caso.
Además, se presenta junto con las cuentas anuales de cada entidad, informe relativo al
cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero que asumen dichas
entidades como consecuencia de su pertenencia al sector público, conforme a lo previsto
en el artículo 116.3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria
y la Orden de 24 de febrero de 2011, que regula el contenido del referido informe.
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CUENTA GENERAL SECTOR PÚBLICO
EMPRESARIAL
Intervención General

EJERCICIO 2019

MEMORIA
2.

Relación de entidades integradas

De acuerdo al artículo 2 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Canaria, forman parte del sector
público autonómico, entre otros, las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas
empresariales definidas en la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En este sentido, la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Canarias establece:

En el artículo 117.1: “A los efectos previstos en esta Ley, se consideran sociedades mercantiles
públicas las sociedades mercantiles en las que la Comunidad Autónoma participe en más del 50%
de su capital, directa o indirectamente, a través de otras sociedades mercantiles, públicas o
participadas.”

Y en el apartado b de la Disposición Adicional Séptima: “Son entidades públicas empresariales los
organismos públicos creados bajo la dependencia de la Administración de la Comunidad Autónoma,
a los que se les encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la
producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación, rigiéndose por el Derecho
privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades
administrativas que tengan atribuidas, en la actividad contractual sujeta a la legislación de
contratos de las Administraciones Públicas, y en los aspectos específicamente regulados para las
mismas en sus estatutos y en la legislación presupuestaria.”

Las sociedades mercantiles públicas de la Comunidad Autónoma a 31 de diciembre de 2019,
clasificadas conforme al Acuerdo del Gobierno de Canarias de fecha 14 de agosto de 2019 de
adscripción a los distintos departamentos del Gobierno de Canarias, e integradas en el artículo 1.6
de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2019, son las siguientes:
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a) Sociedades Mercantiles Públicas adscritas a una única Consejería.
Consejería

Sociedad mercantil pública adscrita
- Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.
(GRECASA)

Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos

- Televisión Pública de Canarias, S.A.
- Radio Pública de Canarias, S.A.

Educación, Universidades, Cultura y Deportes

- Gestión Urbanística de Las Palmas S.A. en
liquidación (GESTUR LAS PALMAS)
- Canarias Cultura en Red, SA (CC en RED)
- Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC)

Economía, Conocimiento y Empleo

- Sociedad Canaria de Fomento Económico,
S.A. (PROEXCA)
- Sociedad para el Desarrollo Económico de
Canarias, S.A. (SODECAN)

- Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U
(GM Rural)
- Hoteles Escuela de Canarias, S.A (HECANSA)
- Promotur Turismo Canarias, S.A.
- Canarias Congress Bureau Maspalomas G.C.
Turismo, Industria y Comercio
S.A.
- Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.
- Sociedad Anónima de Promoción del
Turismo, Naturaleza y ocio, (SATURNO) (1)
-Viviendas Sociales e Infraestructura de
Obras Públicas, Transporte y Vivienda
Canarias, S.A. (VISOCAN)
- Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN)
-Gestión y Planeamiento Territorial y
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Medioambiental, S.A. (GESPLAN)
-Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife,
Climático y Planificación Territorial
S.A. (GESTUR TENERIFE)
Agricultura, Ganadería y Pesca

(1)

Tal y como se ha señalado en la introducción de la presente memoria, en enero de 2019, SATURNO pasa a disponer del 100%
de la titularidad de las acciones de Proyecto Monumental Montaña Tindaya, S.A. en liquidación.
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b) Sociedades Mercantiles Públicas adscritas a varias Consejerías.
Consejería

Sociedad mercantil pública adscrita

Sanidad y
Administraciones Públicas, Justicia y

- Gestión de Servicios para la Salud y
Seguridad en Canarias, S.A. (GSC)

Seguridad

Las Entidades Públicas Empresariales de la Comunidad Autónoma a 31 de diciembre de 2019,
ordenadas en función de la Consejería a la que están adscritas, conforme a lo previsto en el 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, son las siguientes:

Consejería
Sanidad
Obras Públicas, Transportes y Vivienda

Entidad pública empresarial
- Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de
Canarias (ESSSCAN)
- Puertos Canarios

El artículo 121.1 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Canaria, establece que son cuentadantes
los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas, y en todo caso los
Presidentes del Consejo de Administración de las sociedades mercantiles públicas, así como los
presidentes o directores de las entidades públicas empresariales, de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
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El punto dos del mismo artículo añade que los cuentadantes son responsables de la información
contable, y les corresponde rendir, en los plazos fijados al efecto y debidamente autorizadas, las
cuentas que hayan de enviarse a la Audiencia de Cuentas de Canarias o al Tribunal de Cuentas, por
conducto de la Intervención General.

Se ha realizado la agregación de las cuentas anuales de aquellas sociedades mercantiles públicas y
entidades públicas empresariales que remitieron la información referida a sus cuentas anuales a la
Intervención General, de acuerdo con 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 este sentido, se ha de tener en consideración la Disposición Transitoria Única del Decreto Ley
4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y
administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19, que respecto a la rendición de
cuentas correspondientes al ejercicio 2019 de los entes del sector público de la Comunidad
Autónoma de Canarias, señala en su apartado tercero que:

“3. Las entidades del sector público con presupuesto estimativo y los fondos carentes de
personalidad jurídica deberán formular sus cuentas anuales como fecha límite el 15 de mayo de
2020. Asimismo, deberán remitir sus cuentas anuales y documentación adjunta a la Intervención
General de la Comunidad Autónoma de Canarias antes del 30 de junio de 2020.”
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Por tanto, se han incluido en la presente Cuenta General, las cuentas anuales de las siguientes
sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales:





















Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A. (CCB MASPALOMAS).
Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A. (CCB TENERIFE).
Canarias Cultura en Red, S.A. (CC en Red).
Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN).
Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A. (GM Rural).
Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (GESPLAN).
Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA)
Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A. (GSC).
Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A. en liquidación(GESTUR LPA).
Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (GESTUR TFE).
Hoteles Escuela de Canarias S.A. (HECANSA).
Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC).
Puertos Canarios, S.A.
Proyecto Monumental Montaña Tindaya, S.A. en liquidación (PMMT).
Promotur Turismo Canarias, S.A. (PROMOTUR).
S.A. de Promoción de Turismo, Naturaleza y Ocio (SATURNO)
Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. (PROEXCA)
Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. (SODECAN)
Televisión Pública de Canarias, S.A. (TVPC)
Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A. (VISOCAN)

No se han podido incluir en la presente Cuenta General, las cuentas anuales del año 2019
correspondientes a la entidad pública empresarial Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de
Canarias (ESSSCAN) y de la sociedad mercantil Radio Pública de Canarias, S.A., al no haber sido
presentadas ante esta Intervención General a la fecha prevista de elaboración de la presente Cuenta
General, en cumplimiento de 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, y en consonancia con lo
señalado en la Disposición Transitoria Única del Decreto Ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas
extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis
provocada por el COVID-19.
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Por otro lado, se ha de señalar que se han integrado en la Cuenta General del Sector Público
Autonómico las cuentas anuales formuladas y firmadas del ejercicio 2019 de las sociedades
mercantiles públicas Gestur Las Palmas S.A. en liquidación, GRECASA, Proyecto Monumental
Montaña Tindaya, S.A. en liquidación, Televisión Pública de Canarias S.A. y VISOCAN, si bien, a la
fecha de elaboración de la presente Cuenta General, ha quedado pendiente de aportar por estas
entidades el certificado de aprobación de las citadas cuentas anuales por su Junta General.
Asimismo, se ha de señalar que se han incluido las cuentas anuales formuladas de la sociedad
mercantil pública Gestión Urbanística de Las Palmas S.A. en liquidación, que conforme a la
autorización de disolución de la sociedad, acordada por el Gobierno de Canarias en sesión celebrada
el 27 de junio de 2013, se encuentra en proceso de liquidación así como las cuentas anuales
formuladas de Proyecto Monumental Montaña Tindaya, S.A. en liquidación, que se encuentra en
proceso de liquidación judicial y que, tal y como se ha señalado en la introducción a la presente
memoria, ha pasado a formar parte del sector público autonómico a partir de enero de 2019,
momento en el que la Comunidad Autónoma es titular, indirectamente a través de SATURNO, del
100% del capital de la citada entidad.
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CUENTA GENERAL SECTOR PÚBLICO
EMPRESARIAL
Intervención General

EJERCICIO 2019

MEMORIA
3.

Informes de auditoría

El artículo 263 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, establece que las cuentas anuales y, en su caso, el informe de
gestión, deberán ser revisados por auditores de cuentas, exceptuándose de esta obligación a las
sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de
ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:
a)

Que el total de las partidas del activo no supere los dos millones ochocientos
cincuenta mil euros.

b)

Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los cinco millones
setecientos mil euros.

c)

Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior
a cincuenta.

Además, se establece que las sociedades perderán esta facultad si dejan de reunir, durante dos
ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior.
Por otro lado, la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas establece, en su Disposición
Adicional Primera, apartado 1, en relación con la obligatoriedad de la auditoría lo siguiente:
“1. Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones, deberán someterse en todo caso a la
auditoría de cuentas prevista en el artículo 1.2 de esta Ley, las entidades, cualquiera que sea su
naturaleza jurídica, en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
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a) Que emitan valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de
valores o sistemas multilaterales de negociación.
b) Que emitan obligaciones en oferta pública.
c) Que se dediquen de forma habitual a la intermediación financiera, y, en todo caso, las
entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión, las sociedades rectoras de
los mercados secundarios oficiales, las entidades rectoras de los sistemas de
multilaterales de negociación, la Sociedad de Sistemas, las entidades de contrapartida
central, la Sociedad de Bolsas, las sociedades gestoras de los fondos de garantía de
inversiones y las demás entidades financieras, incluidas las instituciones de inversión
colectiva, fondos de titulización y sus gestoras, inscritas en los correspondientes
Registros del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
d) Que tengan por objeto social cualquier actividad sujeta al texto refundido de la Ley de
ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto
Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, dentro de los límites que reglamentariamente se
establezcan, así como los Fondos de pensiones y sus entidades gestoras.
e) Que reciban subvenciones, ayudas o realicen obras, prestaciones, servicios o
suministren bienes al Estado y demás organismos públicos dentro de los límites que
reglamentariamente fije el Gobierno por real decreto.
f) Las demás entidades que superen los límites que reglamentariamente fije el Gobierno
por real decreto. Dichos límites se referirán, al menos, a la cifra de negocios, al importe
total del activo según balance y al número anual medio de empleados, y se aplicarán,
todos o cada uno de ellos, según lo permita la respectiva naturaleza jurídica de cada
sociedad o entidad.
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2. Lo previsto en esta disposición adicional no es aplicable a las entidades que formen parte del
sector público estatal, autonómico o local, sin perjuicio de lo que disponga la normativa que regula
dichas entidades del sector público. En todo caso, lo previsto en esta disposición adicional será
aplicable a las sociedades mercantiles que formen parte del sector público estatal, autonómico o
local. (…)”

Se acompaña a la presente Cuenta General el informe de auditoría de las siguientes sociedades
mercantiles públicas y entidades públicas empresariales:

EMPRESA

OPINIÓN

CCB Maspalomas

Favorable

CCB Tenerife Sur

Con salvedades

Canarias Cultura en Red, S.A.

Favorable

Cartográfica de Canarias

Con salvedades

GM RURAL

Favorable

GESTUR LP en liquidación

Favorable

GESTUR TFE.

Con salvedades

GESPLAN

Favorable

GSC

Favorable

GRECASA

Favorable

HECANSA

Favorable

I.T.C.

Favorable

PROEXCA

Favorable

PROMOTUR

Favorable

PUERTOS CANARIOS

Favorable

SATURNO

Favorable

SODECAN

Favorable
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A la fecha de elaboración de la presente cuenta general no se ha presentado en esta Intervención
General el informe de auditoría de las cuentas anuales del año 2019 de la entidad pública
empresarial ESSSCAN y de las sociedades mercantiles públicas Proyecto Monumental Montaña
Tindaya, S.A. en liquidación, Radio Pública de Canarias, S.A., Televisión Pública de Canarias, S.A. y
VISOCAN.
Se ha de destacar que, de acuerdo con el artículo 32.2.b) de 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, a los efectos de la consideración de las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas
empresariales, como medios propios personificados respecto de una entidad concreta del sector
público, que el cumplimiento efectivo del requisito de que más del 80 por ciento de las actividades
del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido
confiados por el poder adjudicador que hace el encargo y que lo controla, debe quedar reflejado
en la Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ente destinatario del encargo y, en
consecuencia, ser objeto de verificación por el auditor de cuentas en la realización de la auditoría
de dichas cuentas anuales de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas.
De la revisión de los informes de auditoría de las cuentas anuales disponibles de las sociedades
mercantiles públicas y entidades públicas empresariales que se incluyen en la presente Cuenta
General, no se desprenden párrafos de incumplimientos a este respecto.
Por otro lado, se ha de señalar que en varios informes de auditoría se ha incluido un párrafo de
énfasis en el que se llama la atención sobre la información que facilitan las entidades en las
memorias de las cuentas anuales respecto a las circunstancias excepcionales acaecidas con
posterioridad a la fecha de cierre del ejercicio 2019, con la publicación del Real Decreto 463/2020
el fecha 14 de marzo de 2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria generada por el coronavirus (Covid-19), sin que ello afectara a la opinión
de los mismos. En este sentido, se observa que todas las entidades, excepto GESPLAN y PMMT en
12
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liquidación han procedido a incorporar en las memorias de las cuentas anuales información sobre
la evaluación de la mencionada coyuntura y, en su caso, de las medidas llevadas a cabo para la
mitigación de potenciales impactos.
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CUENTA GENERAL SECTOR PÚBLICO
EMPRESARIAL
Intervención General

EJERCICIO 2019

MEMORIA
4.

Informes económico-financieros

El apartado tercero del artículo 116 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública
Canaria establece la obligación, entre otros, para las sociedades mercantiles públicas y las
entidades públicas empresariales, de presentar junto con las cuentas anuales de cada ejercicio, un
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero que
asumen dichas entidades como consecuencia de su pertenencia al sector público.
Mediante Orden de 24 de febrero de 2011 del Consejero de Economía y Hacienda, se regula el
contenido del informe al que hace mención el artículo 116.3 de la Ley 11/2006, de 11 de
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
Se acompañan a la presente Cuenta General los informes económico-financieros correspondientes
al ejercicio 2019, aportados por las sociedades mercantiles públicas junto a sus cuentas anuales.
No obstante, se ha de señalar que, la entidad pública empresarial ESSSCAN y las sociedades
mercantiles públicas, Gestur Las Palmas en liquidación, Radio Pública de Canarias y Televisión
Pública de Canarias, S.A., no han presentado el referido informe económico financiero del
ejercicio 2018 previsto en el artículo 116.3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda
Pública Canaria.
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CUENTA GENERAL SECTOR PÚBLICO
EMPRESARIAL
Intervención General

EJERCICIO 2019

MEMORIA
5. Metodología
La Cuenta General del Sector Público Empresarial de la Comunidad Autónoma, conforme a lo
previsto en el apartado b) del artículo 117 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda
Pública Canaria, se ha formado mediante la agregación del balance, de la cuenta de pérdidas y
ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo de las
entidades que se integran en el sector público empresarial autonómico, que formen sus cuentas de
acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en el Plan General de Contabilidad
vigente para la empresa española y sus normas de desarrollo.
La estructura de los estados que se integran en la presente Cuenta General se ha elaborado
tomando como referencia la información presentada por las entidades, conforme a lo previsto en
el Plan General de Contabilidad vigente para la empresa española.
El balance agregado comprende el activo, el pasivo y el patrimonio neto de las entidades que se
integran en la presente Cuenta General del Sector Público Empresarial de la Comunidad Autónoma
de Canarias. Asimismo, se formula teniendo en cuenta que en cada partida figuran, además de las
cifras del ejercicio que se cierra, las correspondientes al ejercicio inmediato anterior.
La cuenta de pérdidas y ganancias agregada comprende los ingresos y gastos de las entidades que
se integran en la presente Cuenta General del Sector Público Empresarial de la Comunidad
Autónoma de Canarias, y el resultado agregado. Asimismo, se formula teniendo en cuenta que en
cada partida figuran, además de las cifras del ejercicio que se cierra, las correspondientes al ejercicio
inmediato anterior.
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El estado de cambios en el patrimonio neto agregado tiene dos partes:
La primera (Parte A), denominada Estado de ingresos y gastos reconocidos agregado, que recoge
los cambios en el patrimonio neto derivados del resultado del ejercicio, los ingresos y gastos que
deban imputarse directamente al patrimonio neto y las transferencias realizadas a la cuenta de
pérdidas y ganancias.
La segunda (Parte B), denominada estado total de cambios en el patrimonio neto agregado, que
informa de todos los cambios habidos en el patrimonio neto derivados de: saldo total de ingresos y
gastos reconocidos, variaciones originadas en el patrimonio neto por operaciones con los socios o
propietarios cuando actúen como tales y las restantes variaciones que se produzcan en el
patrimonio neto. También informa de los ajustes al patrimonio neto debidos a cambios en criterios
contables y correcciones de errores.
Asimismo, este Estado se formula teniendo en cuenta que en cada partida figuran, además de las
cifras del ejercicio que se cierra, las correspondientes al ejercicio inmediato anterior.

El estado de flujos de efectivo agregado, informa sobre el origen y la utilización de los activos
monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, clasificando los
movimientos por actividades e indicando la variación neta de dicha magnitud en el ejercicio.
Asimismo, este Estado se formula teniendo en cuenta que en cada partida figuran, además de las
cifras del ejercicio que se cierra, las correspondientes al ejercicio inmediato anterior.

En la elaboración de los distintos Estados que integran la presente Cuenta General del Sector Público
Empresarial de la Comunidad Autónoma de Canarias se han de destacar los siguientes aspectos:
1.

No se han incorporado, en los estados agregados de la presente Cuenta General, las
cuentas anuales del ejercicio 2019, así como las cifras comparativas con el ejercicio
anterior 2018, correspondientes a la entidad pública empresarial ESSSCAN y a la
16
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sociedad mercantil pública Radio Pública de Canarias, S.A., al no haber sido presentadas
ante esta Intervención General, a la fecha prevista de elaboración de la presente Cuenta
General, incumpliendo 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 consonancia con lo señalado en la Disposición Transitoria Única del
Decreto Ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico,
financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.

2.

En los estados agregados de la presente Cuenta General se incorporan las cuentas
anuales del ejercicio 2019, así como las cifras comparativas con el ejercicio anterior
2018, correspondientes a las sociedades mercantiles públicas Gestión Urbanística de
Las Palmas S.A. en liquidación y Proyecto Monumental Montaña Tindaya S.A. en
liquidación, que se encuentran en proceso de disolución y cuyas cuentas anuales han
sido formuladas sin la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, de
acuerdo con lo señalado las memorias de sus cuentas anuales.

3.

Las sociedades mercantiles públicas CCB MASPALOMAS, CCB TFE, Proyecto
Monumental Montaña Tindaya S.A en liquidación y SATURNO presentan sus cuentas
anuales del ejercicio 2019 siguiendo el Plan General de Contabilidad para PYMES,
aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre. En este sentido, se ha de
señalar que mediante el Real Decreto 602/2016, de 2 diciembre, se modificó, entre
otros, el referido Plan General de Contabilidad para PYMES, y, en particular, la norma
1ª del apartado “I. Normas de elaboración de las cuentas anuales”, regulándose que
“Las cuentas anuales de las pequeñas y medianas empresas comprenden el balance, la
cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria (…)”.
En este sentido, las sociedades mercantiles públicas, CCB MASPALOMAS, CCB TFE y
SATURNO que presentan sus cuentas anuales del ejercicio 2019 siguiendo el Plan
General de Contabilidad para PYMES, no incorporan, como parte de sus cuentas anuales,
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el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, al no ser
obligatorios. Por su parte, Proyecto Monumental Montaña Tindaya S.A en liquidación,
presenta, de forma voluntaria, como parte de sus cuentas anuales, el estado de cambios
en el patrimonio neto.

4.

Las sociedades mercantiles públicas, Gestur Las Palmas en liquidación, Gestur Tenerife,
RPC y SODECAN, presentan, en el año 2019, cuentas anuales en modelo abreviado
conforme a lo previsto en el Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. De igual forma, se ha de señalar que el Real
Decreto 602/2016, de 2 diciembre, también modificó, entre otros, el Plan General de
Contabilidad, y, en particular, la norma 1ª del apartado “I. Normas de elaboración de
las cuentas anuales”, regulándose que “Cuando pueda formularse balance y memoria
en modelo abreviado, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos
de efectivo no serán obligatorios”. En este sentido, estas sociedades han optado por no
presentar el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto.

5.

En la elaboración de los estados financieros agregados se han incorporado las
modificaciones en las cifras comparativas del ejercicio 2018 como consecuencia de las
correcciones de errores realizados o cambios de criterio, descritos, en su caso, en la
memoria de sus cuentas anuales del año 2019, por las entidades que se integran en la
misma.

6.

En la elaboración del balance agregado se ha observado un error en el balance de la
sociedad mercantil VISOCAN, que presenta en el año 2019 un importe de
103.670.663,58 euros en el epígrafe de “Fondos propios”, al no incluirse en el mismo el
importe correspondiente a la “Prima de emisión”. El importe correcto de los fondos
propios de VISOCAN, al cierre del ejercicio 2019, es de 127.627.657,92 euros, resultado
de la suma de todos los epígrafes que conforman los citados fondos propios. Por tanto,
a efectos de elaborar el balance agregado del sector público empresarial, se ha
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considerado el importe correcto de los fondos propios de VISOCAN en el año 2019 y
que ascienden a 127.627.657,92 euros.

7.

En la preparación de la cuenta de pérdidas y ganancias agregada se ha observado un
error en la cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad mercantil PROEXCA, pues en
el año 2019 presenta un “resultado financiero” de -631,82 euros, y, sin embargo, para
su obtención solo figura un importe de -623,32 euros en el epígrafe de “Diferencias de
cambio”. Se ha comprobado que el importe que se presenta por la entidad en el
epígrafe “resultado financiero” es correcto, sin embargo, no se presenta en la cuenta
de pérdidas y ganancias la información detallada de los gastos financieros devengados
durante el ejercicio 2019 y que ascendieron a 8,50 euros, tal y como se observa en el
“Estado de flujos de efectivo”, donde la entidad presenta en el epígrafe de “Otros flujos
de efectivo de las actividades de explotación” este importe en concepto de “Pago de
intereses”. Por tanto, en la elaboración de la cuenta de pérdidas y ganancias agregada,
se ha incorporado al epígrafe “Gastos financieros” del año 2019 del agregado, el
importe de 8,50 euros, necesario para la adecuada presentación del resultado
financiero de PROEXCA que, al cierre de 2019, asciende a -631,82 euros.

8.

En el estado de cambios en el patrimonio neto agregado se han de tener en cuenta los
siguientes aspectos:

(Parte A) estado de ingresos y gastos reconocidos agregado:


El importe que figura en el epígrafe “Resultado de la cuenta de pérdidas y
ganancias agregado” de los ejercicios 2019 y 2018, no coincide con el Resultado
del ejercicio que se presenta en la cuenta de pérdidas y ganancias agregada. Esto
se debe, a que las entidades CCB MASPALOMAS, CCB TFE y SATURNO que
formulan sus cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad
para PYMES y Gestur Las Palmas en liquidación, Gestur Tenerife, RPC y SODECAN
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que formulan sus cuentas anuales según el modelo abreviado, no han
presentado en sus cuentas anuales el estado de cambios en el patrimonio neto,
al no ser obligatorio.

(Parte B) estado de cambios en el patrimonio neto agregado.


Los importes de los distintos epígrafes que se integran en este estado no
coinciden con los que figuran detallados en el patrimonio neto agregado del
Balance agregado del Sector Público Empresarial. Tal y como ya se ha señalado,
esto se debe, a que las entidades CCB MASPALOMAS, CCB TFE y SATURNO y
Gestur Las Palmas en liquidación, Gestur Tenerife, RPC y SODECAN, no han
presentado en sus cuentas anuales el estado de cambios en el patrimonio neto,
al no ser obligatorio conforme a la normativa contable aplicable a las mismas.



Por otro lado, se ha de señalar que, en la elaboración de este estado de cambios
en el patrimonio neto agregado, se ha observado un error en la información
presentada por la sociedad mercantil pública GRAFCAN. Así, el importe del saldo
final del ejercicio 2019 que la entidad presenta en el estado de cambios en el
patrimonio neto en las columnas correspondientes a las “Reservas” y al
“Resultado del ejercicio”, no son coincidentes con los importes que se reflejan
en los correspondientes epígrafes del balance al cierre del ejercicio 2019. Esto
se debe a que la entidad en el estado de cambios en el patrimonio neto no ha
incorporado los movimientos registrados en el ejercicio 2019 en “Otras
variaciones de patrimonio neto” y que afectan tanto a las “Reservas” como a los
“Resultados del ejercicio” que se presentan en este estado sobrevalorada e
infravalorado, respectivamente, por importe de 55.062,66 euros. Esta cuestión
ha de ser considerada al analizar la información que se presenta para el año
2019, en el estado de cambios en el patrimonio neto agregado en comparación
con el balance agregado del sector público empresarial.
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9.

En el estado de flujos de efectivo agregado se han de tener en cuenta los siguientes
aspectos:



El importe que figura en el epígrafe “Resultado del ejercicio antes de impuestos
agregado” del estado de flujos de efectivo de las actividades de explotación
agregado del ejercicio 2019, así como comparativamente en el ejercicio 2018,
no coincide con el Resultado del ejercicio antes de impuestos que se presenta
en la cuenta de pérdidas y ganancias agregada. Esto se produce, porque en dicho
Estado no figura el resultado del ejercicio antes de impuestos de las entidades
que han formulado sus cuentas anuales conforme al Plan General para Pymes
(CCB MASPALOMAS, CCB TENERIFE, PMMT en liquidación y SATURNO) o con el
modelo abreviado del Plan General de Contabilidad (Gestur Las Palmas en
liquidación, Gestur Tenerife, RPC y SODECAN), por no tener la obligación de
presentar dicho estado, tal y como ya se ha señalado con anterioridad.



De igual modo, el hecho de la no presentación del Estado de flujos de efectivo
por parte de las entidades que siguen el Plan General de Contabilidad de las
PYMES y de las que presentan cuentas anuales abreviadas, explica también las
diferencias que se observan al comparar los importes que se obtienen en el
presente Estado, en el epígrafe de “Efectivo o equivalentes” al comienzo y final
de ejercicio, con los que figuran en dichos epígrafes del balance agregado.



Por otro lado, en la elaboración del estado de flujos de efectivo agregado se ha
observado un error en la información presentada por la sociedad mercantil

21

Memoria de la Cuenta General del Sector Público Empresarial de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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:

0XOb_WTqeZ9rqetTyqTgnnwPHzqvVc6et
El presente documento ha sido descargado el 30/07/2020 - 10:25:14

Fecha: 30/07/2020 - 10:11:42

pública Televisión Pública de Canarias S.A. Así, en el epígrafe de “Flujos de
efectivo de las actividades de explotación” figura un importe total de
-49.156.353,79 euros, cuando el resultado de la suma de los citados flujos de
efectivo de las actividades de explotación asciende a -49.156.356,79 euros. Por
tanto, en la elaboración del estado de flujos de efectivo agregado se ha
considerado el importe correcto del epígrafe “Flujos de efectivo de las
actividades de explotación” por importe de -49.156.356,79 euros.
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CUENTA GENERAL SECTOR PÚBLICO
EMPRESARIAL
Intervención General

EJERCICIO 2019

MEMORIA
6.

Participación de la C.A.C y cuadro de magnitudes.
6.1

Porcentaje de participación de la Comunidad Autónoma en las entidades que se

integran en el sector público empresarial: norma de creación y finalidad principal.
6.1.1. CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALOMAS GRAN CANARIA, S.A. (CCB
MASPALOMAS)
Participación

Participación directa: 0%
Otras participaciones en el capital social: 54,01%
- Saturno: 54,01%
- Ayuntamiento San Bartolomé de Tirajana: 45,99 %
Capital social: 4.228.120,15 €

Creación

Constituida el 30.12.1993.

Finalidad principal

Construcción de un Centro de Congresos, Convenciones,
Incentivos, Conferencias, Espectáculo, etc. Así como su
gestión, promoción y explotación.

6.1.2. CANARIAS CONGRESS BUREAU, TENERIFE SUR, S.A. (CCB TENERIFE)
Participación

Participación directa: 36%
Otras participaciones en el capital social: 64%
- Saturno: 64%
- Comunidad Autónoma de Canarias: 36%
Capital social: 3.606.072,63 €

Creación

Constituida el 30/12/1993.

Finalidad principal

Construcción de un Centro de Congresos, Convenciones,
Incentivos, Conferencias, Espectáculo, etc. Así como su
gestión, promoción y explotación.
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6.1.3. CANARIAS CULTURA EN RED
Participación

Participación directa: 100%
Capital social: 421.346,64 €

Creación

Decreto 576/1984, de 14 de julio

Finalidad principal

La gestión, promoción y difusión de actividades culturales,
la formación y el fomento de la producción en materia
cultural y la promoción del deporte, actividades que se
estimen de interés para la Comunidad Autónoma de
Canarias.

6.1.4. ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS (ESSSCAN)
Participación

Participación directa: 100%. Sin capital Social. Entidad de
Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena
capacidad, autonomía orgánica y funcional para el
cumplimiento de sus fines, y sujeta, en su actuación, al
ordenamiento jurídico privado.

Creación

Ley 1/1993, de 26 de marzo.

Finalidad principal

La formación de personal para la gestión y la
administración de los servicios sanitarios y sociales, así
como de promoción de la salud en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

6.1.5. GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A. (GM RURAL)
Participación

Participación directa: 100%
Capital social: 2.718.368,23 €

Creación

Decreto 48/1986, de 14 de marzo

Finalidad principal

Comercio al mayor de frutas, verduras, queso, tabaco y
vino y la ejecución de obras, trabajos asistencias técnicas,
consultorías y prestación de servicios.
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6.1.6. GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A. (GESPLAN)
Participación

Participación directa: 100%
Capital social: 1.102.252,34 €

Creación

Decreto 27/1991, de 18 de octubre.

Finalidad principal

Realización de estudios urbanísticos y medio ambientales,
valoraciones inmobiliarias, constitución de inventarios de
bienes y fomento de la naturaleza y la actividad
urbanizadora.

6.1.7. GESTION DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A. (GSC)
Participación

Participación directa: 100%
Capital social: 474.360,81 €

Creación

Constituida el 21.10.1994

Finalidad principal

La atención urgente pre-hospitalaria, así como otras
actividades relativas a la gestión de servicios sanitarios y
de seguridad.

6.1.8. GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS, S.A. EN LIQUIDACIÓN
(GESTUR LAS PALMAS)
Participación

Participación directa: 86,97%
Otras participaciones en el capital social: 13,03%
- Cabildo Insular de Gran Canaria: 8,31 %.
- Cabildo Insular de Lanzarote: 2,27%
- Cabildo Insular de Fuerteventura: 1,32%.
- Visocan: 1,13%
Capital social: 3.182.359,09 €

Creación

Constituida el 20.09.1979

Finalidad principal

El estudio urbanístico, la actividad urbanizadora, la gestión
y explotación de obras y servicios resultantes de la
urbanización, todos ellos en el ámbito de la Provincia de
Las Palmas.
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6.1.9. GESTIÓN URBANÍSTICA DE TENERIFE, S.A. (GESTUR TENERIFE) (1)
Participación

Participación directa: 63,24%
Otras participaciones en el capital social: 36,76%
- Cabildo Insular de Tenerife: 26,21 %.
- Visocan:4,44%
- Gestur Tenerife 3.89% (acciones propias)
- Cabildo Insular de La Palma: 2,22%
Capital social: 5.412.114 €

Creación

Constituida el 30.07.1979

Finalidad principal

Estudios urbanísticos, actividad urbanizadora, gestión y
explotación de obras y servicios, así como arrendamiento
de bienes inmuebles, todos ellos en el ámbito de la
provincia de Santa Cruz de Tenerife.

(1) Con fecha 16 de julio de 2020, el Gobierno de Canarias autoriza el sentido favorable del voto de la persona representante del Gobierno
de Canarias en la Junta General de la entidad, para acordar la modificación de varios de sus estatutos sociales. Entre ellos, el artículo 1,
en el que se determina que la denominación de la entidad pasará a ser GESTUR-CANARIAS, S.A.

6.1.10. CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A. (GRAFCAN)

Participación

Participación directa: 79.22%
Otras participaciones en el capital social: 20.78%
1. Cabildo Insular de Tenerife: 10,39%
2. Cabildo Insular de Gran Canaria: 10,39%
Capital social: 1.299.537,36 €

Creación

Acuerdo de Gobierno de 2.12.1989

Finalidad principal

Realización de levantamiento y representaciones
cartográficas, valoración inmobiliaria y redacción de todo
tipo de planes y estudios urbanísticos.
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6.1.11. GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A. (GRECASA)
Participación

Participación directa: 100%
Capital Social: 782.515,02 €

Creación

Acuerdo Consejo de Gobierno de 14.06.1995

Finalidad principal

Actuar como entidad colaboradora en la gestión de los
órganos de recaudación de la Consejería de Hacienda

6.1.12. HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A. (HECANSA)
Participación

Participación directa: 100%
Capital social: 6.935.678,48 €

Creación

Acuerdo de Gobierno de 2.12.1989

Finalidad principal

Impartición y fomento de la formación docente relativa a
hostelería y turismo, así como la explotación de los
establecimientos creados en su seno y toda la actividad
propia del tráfico hotelero.

6.1.13. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A. (ITC)
Participación

Participación directa: 100%
Capital Social: 2.512.221,80 €

Creación

Decreto 139/1992, de 30 de julio

Finalidad principal

El fomento e impulso de la investigación, desarrollada por
sí misma o bien a través de su participación en Institutos
Tecnológicos específicos
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6.1.14. PROYECTO MONUMENTAL MONTAÑA TINDAYA, S.A. EN LIQUIDACIÓN
Participación

Participación directa: 0 %
Otras participaciones en el capital social: 100% Saturno
Capital Social: 5.409.090 €

Creación

Constituida el 14/03/1996

Finalidad principal

Desarrollo y ejecución del Proyecto Monumental Montaña
de Tindaya, ideado por el artista D. Eduardo Chillida, y la
realización de extracción de mineral, y la transformación y
comercialización del mismo.

6.1.15. PROMOTUR TURISMO CANARIAS, SA
Participación

Participación directa: 100%
Capital social: 600.000 €

Creación

Acuerdo del Gobierno de Canarias de 21 de diciembre de
2004

Finalidad principal

Actividades relacionadas con la promoción y fomento de
productos y servicios turísticos de Canarias y potenciación
de la oferta turística del archipiélago.

6.1.16. PUERTOS CANARIOS

Participación

Participación directa: 100%.
Entidad pública empresarial con personalidad jurídicopública y patrimonio propio, independiente del de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Fondo social:1.236.124,43
El fondo social surge como diferencia entre los derechos y
obligaciones económicas que asume el ente público
empresarial al inicio de su actividad efectiva, devengados
en la etapa de gestión de la extinta Dirección General de
Puertos.
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Creación

Artículo 21 de la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de
Canarias.
La constitución de Puertos Canarios tuvo lugar el 6 de junio
de 2003, si bien su puesta en funcionamiento se produce
con el nombramiento de los miembros de su Consejo de
Administración, el 10 de febrero de 2012, fecha en que se
celebró la primera sesión de dicho órgano colegiado.

Finalidad principal

La planificación, explotación y gestión del sistema
portuario de titularidad de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

6.1.17. RADIO PÚBLICA DE CANARIAS (RPC)
Participación

Participación directa: 0%
Otras Participaciones: 100% Ente Público Radiotelevisión
Canaria
Capital social: 124.000 €

Creación

Constituida el 19.07.2007

Finalidad principal

Gestionar el servicio público de radio de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

6.1.18. SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO, NATURALEZA Y OCIO
(SATURNO)
Participación

Participación directa: 100%
Capital social: 4.796.076,59 €

Creación

Acuerdo de Gobierno de 28.12.1989

Finalidad principal

Realización de toda clase de actividades dirigidas a la
creación, mejora, perfeccionamiento de la infraestructura
del ocio en la Comunidad Autónoma de Canarias, así
como la mejora y embellecimiento de la imagen de
Canarias.
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6.1.19. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS, S.A. (SODECAN)
Participación

Participación directa: 100%
Capital social: 5.752.819,13 €

Creación

Constituida el 25.03.1977

Finalidad principal

Promover el desarrollo económico de Canarias.

6.1.20. SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A. (PROEXCA)
Participación

Participación directa: 100%
Capital Social: 1.602.900 €

Creación

Acuerdo Consejo de Gobierno de 19.10.1991

Finalidad principal

La promoción económica de Canarias. El fomento y la
promoción de la exportación de productos canarios.

6.1.21. TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. (TVPC)
Participación

Participación directa: 0%
Otras participaciones: 100% Ente público Radio Televisión
Canaria.
Capital Social: 811.366,34 €

Creación

Acuerdo Consejo de Gobierno de 4.01.1998

Finalidad principal

La gestión del servicio público de Televisión de la
Comunidad Autónoma de Canarias y en particular la
producción y difusión simultánea de imágenes y sonidos
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6.1.22. VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.
(VISOCAN)
Participación

Participación directa: 100%
Capital social: 13.044.000,00 €

Creación

Constituida el 29.12.1977

Finalidad principal

Planeamiento, urbanización y parcelación y adquisición de
terrenos e inmuebles a fin de construir sobre ellos
viviendas de protección oficial y su correspondiente
equipamiento para su posterior cesión o enajenación.

Se ha de destacar que, en la nota 10 de la memoria de las cuentas anuales de VISOCAN, la
entidad informa que durante el año 2019 se formaliza una ampliación de capital por parte de
su único accionista. Así, señala la entidad que el capital social, en el ejercicio 2019, se
incrementa en 681 acciones nominativas, con un valor nominal de 3.000 euros por acción, lo
que supone un aumento del capital en 2.043.000 euros. Asimismo, la ampliación de capital
se aprueba con una prima de emisión total de 23.956.994,34 euros.
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6.2 Cuadro de magnitudes indicativo de la importancia relativa de cada una de las
entidades a integrar en la Cuenta General.
Con objeto de ofrecer información adicional sobre la gestión de las sociedades mercantiles
públicas y entidades públicas empresariales en el ejercicio 2019, esta Intervención General ha
elaborado un cuadro de las principales magnitudes, que figura en el anexo adjunto, en el que se
reflejan las cifras individualizadas por empresa, referidas a los siguientes indicadores:


Activo no corriente.



Activo corriente



Efectivo y otros activos líquidos.



Fondos propios.



Pasivo no corriente.



Cifra de negocios.



Otros ingresos de explotación.



Otras aportaciones de socios.



Gastos de personal.



Resultado del ejercicio.



Plantilla media de empleados a 31 de diciembre.

En este sentido, se ha de señalar que, no se incorporan en el Anexo de magnitudes del Sector Público
Empresarial los datos correspondientes a la entidad pública empresarial ESSSCAN, y a la sociedad
mercantil Radio Pública de Canarias, S.A., al no haber presentado las cuentas anuales del ejercicio
2019 ante esta Intervención General, incumpliendo 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 consonancia con lo señalado en la Disposición Transitoria Única del Decreto Ley
4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y
administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.
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No obstante, y con el objeto de ofrecer información adicional sobre la importancia relativa que
estas entidades tienen en el Sector Público Empresarial autonómico, se facilita, a continuación,
información respecto a su total activo, otras aportaciones de socios, cifra de negocio, gastos de
personal y resultados, obtenida de las cuentas anuales aprobadas del ejercicio 2018.

Cuentas anuales 2018

ENTIDAD

TOTAL
ACTIVO

OTRAS
APORTACIONES
DE SOCIOS

CIFRA DE
NEGOCIOS

OTROS
INGRESOS DE
EXPLOTACIÓN

GASTOS DE
PERSONAL

RESULTADOS

ESSSCAN

1.741.962,76

386.807,47

842.823,54

665.377,90

757.004,68

-202.382,48

RPC

1.861.578,14

1.502.607,63

143.701,46

0,75

1.004.015,97

-1.502.607,63

3.603.540,90

1.889.415,10

986.525,00

665.378,65

1.761.020,65

-1.704.990,11

TOTAL
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CUENTA GENERAL SECTOR PÚBLICO
EMPRESARIAL
Intervención General

EJERCICIO 2019

MEMORIA
7. Análisis de las principales magnitudes
En relación a las principales magnitudes del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias agregados,
considerando que no se han incorporado los datos correspondientes a la entidad pública
empresarial ESSSCAN y a la sociedad mercantil Radio Pública de Canarias, S.A., que no han
presentado sus cuentas anuales del año 2019, tal y como ya se ha señalado con anterioridad, se
destaca lo siguiente:
Balance agregado:

El “Total Activo Agregado” en el ejercicio 2019 asciende a 1.253 millones de euros (1.269 millones
de euros en 2018). Dentro de este total, el “activo no corriente agregado” asciende a 1.029
millones euros (1.008 millones euros en el 2018), representando un 82 % del total del activo
agregado (79% en el año 2018). Destacan como epígrafes más significativos del “activo no
corriente agregado”:
Por un lado, el “Inmovilizado material agregado” que asciende a 584 millones de euros (572
millones de euros en 2018), y de los cuales 521 millones de euros corresponden a la entidad
pública empresarial Puertos Canarios y 26 millones de euros a HECANSA. El incremento de 12
millones de euros que se observa en el “inmovilizado material agregado” respecto al ejercicio
anterior, tiene su causa, principalmente, en el inmovilizado en curso registrado por Puertos
Canarios con motivo de las obras de ampliación del Puerto de Playa Blanca, tal y como informa la
entidad en la memoria de sus cuentas anuales.
Por otro lado, las “Inversiones inmobiliarias agregadas”, con un importe de 423 millones de euros
(410 millones de euros en 2018), de los que 261 millones corresponden a VISOCAN, 75 millones
de euros a Puertos Canarios y 48 millones de euros a los Palacios de Congresos propiedad de las
sociedades mercantiles CCB Maspalomas y CCB Tenerife. Señalar que el incremento de 13 millones
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de euros que se observa en las citadas “inversiones inmobiliarias agregadas”, se explica,
fundamentalmente, por efecto de la adquisición durante el año 2019 por VISOCAN de dos
promociones de viviendas con sus correspondientes inquilinos, que pasan a formar parte del
parque propio de viviendas de la sociedad en arrendamiento, según informa la entidad en la
memoria de sus cuentas anuales, así como en el correspondiente informe de gestión.

Por su parte, el “activo corriente agregado” se situó en 224 millones de euros (261 millones de
euros en el 2018), representando el 17% del “Total Activo agregado” (20% en el 2018). Se ha de
destacar que la cifra de “existencias agregada”, que en 2019 asciende a 66 millones de euros, se
corresponde, principalmente, a las existencias registradas por las sociedades mercantiles públicas
Gestur Las Palmas en liquidación, Gestur Tenerife y VISOCAN, con 11, 28 y 24 millones de euros,
respectivamente. En este sentido, se ha de señalar que el importe de las “existencias agregadas”
ha disminuido en 9 millones de euros respecto a la cifra del año anterior como consecuencia,
fundamentalmente, del efecto de la minoración del valor de las existencias registradas por Gestur
Las Palmas en liquidación, tras proceder a la tasación y actualización del valor de las mismas,
conforme a la información que facilita el liquidador de la entidad en la memoria de sus cuentas
anuales.
Asimismo, dentro del “activo corriente agregado”, se observa una disminución muy significativa
del epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” agregado, de 40 millones de euros,
pasando de 104 millones de euros en 2018 a 64 millones de euros en 2019. Dicha disminución se
debe, principalmente, a que durante el ejercicio 2019 la Comunidad Autónoma de Canarias ha
procedido a abonar los importes pendientes de pago de ejercicios anteriores a las entidades de su
sector público empresarial, como consecuencia de las operaciones mantenidas con las mismas, ya
sea por aportaciones dinerarias o actuaciones encomendadas. Así, se observa que en el caso de
GRECASA, el importe de sus deudas pendientes de cobro de la Administración Pública Canaria por
encomiendas ejecutadas disminuye en 2019 en 17 millones de euros respecto al ejercicio anterior,
y, en el caso de VISOCAN, en 12 millones de euros, al recibir en el 2019 el efectivo correspondiente
a una aportación dineraria concedida en 2018, todo ello conforme a la información aportadas por
dichas entidades en las memorias de sus cuentas anuales.
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Por su parte, el epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” alcanza al cierre del
ejercicio 2019 la cifra de 77 millones de euros, incrementándose en 9 millones de euros respecto
al ejercicio anterior, siendo las entidades que mantienen un mayor volumen de efectivo GRECASA
(17 millones de euros), Puertos Canarios (14 millones de euros) y VISOCAN (13 millones de euros).
En este sentido, se ha de destacar el efecto que ha tenido en el “efectivo agregado” disponible al
cierre del ejercicio 2019, la disminución de 9 millones de euros registrada en este epígrafe por la
entidad pública empresarial Puertos Canarios, como consecuencia del reintegro de subvenciones
que no han sido aplicadas al no ejecutarse finalmente las obras para las que estaban previstas, tal
y como señala la entidad en la memoria de sus cuentas anuales.
Respecto a la liquidez del sector público empresarial, se ha de señalar que, si bien en su conjunto,
se dispone al cierre del ejercicio 2019 de un fondo de maniobra positivo de 90 millones de euros,
las dos empresas que se encuentran en proceso de disolución presentan fondos de maniobra
negativos y, en particular, otras dos sociedades mercantiles públicas, CCB Maspalomas y Promotur,
presentan un fondo de maniobra negativo. No obstante, de acuerdo con la información facilitada
en la memoria de sus cuentas anuales, las sociedades estiman que pueden seguir cubriendo sus
necesidades financieras mediante las aportaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En el “Pasivo Agregado”, el “Patrimonio neto” agregado asciende a un importe de 970 millones
de euros (944 millones de euros en el 2018), lo que supone el 77% del total del pasivo agregado
(74% en el ejercicio 2018). En este epígrafe destacan los “Fondos propios agregados” que se elevan
a 231 millones de euros (197 millones de euros en el 2018), y cuya principal partida son las
“Reservas agregadas” que se han visto incrementadas en 7 millones de euros, en el 2019 respecto
al ejercicio anterior, por efecto, fundamentalmente, de los resultados positivos obtenidos en el
año 2019 por la sociedad mercantil pública VISOCAN.
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Asimismo, se ha de destacar que durante el año 2019 se han registrado en los “Fondos propios
agregados” dos operaciones de ampliación de capital que han afectado a las sociedades mercantiles
públicas GM Rural de Canarias y VISOCAN, y que ha supuesto que el “Capital social agregado” se
incremente en 2 millones de euros y la “Prima de emisión agregada” en 24 millones, esta última
originada por la ampliación de capital registrada en VISOCAN, tal y ya descrita en el apartado 6.1.22
de la presente memoria.
De igual forma, se observa en el epígrafe “Otras aportaciones de socios agregado”, en el año 2019
respecto al año anterior, un aumento de 13 millones de euros que se debe, principalmente, al
aumento del importe de las aportaciones dinerarias recibidas por TVPC. A continuación, se
presenta un detalle del importe de este epígrafe en los dos últimos ejercicios, detallado por
entidades:
Entidad

2019

2018

CCB MASPALOMAS

404.129,51

324.323,39

CCB TENERIFE

199.469,80

200.000,00

1.319.090,83

871.980,00

0,00

554.169,10

4.311.205,23

3.228.180,56

CC en RED
GESPLAN
GM RURAL
HECANSA

3.002.348,00

2.549.369,00

I.T.C.

1.407.492,02

1.328.425,83

PROEXCA

1.707.804,38

1.704.199,82

PROMOTUR

2.223.683,00

2.165.867,00

SATURNO

154.411,94

88.205,98

SODECAN

574.949,31

300.000,00

46.289.027,69

35.740.255,87

TVPC
TOTAL

61.593.611,71

49.054.976,55
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Por otro lado, y dentro del “Patrimonio neto agregado”, se ha de resaltar el importe registrado en
concepto de “Subvenciones, donaciones y legados recibido agregado”, que ascienden a 739
millones de euros en el 2019 y 747 millones de euros en el 2018, de los que 594 millones de euros
corresponde a Puertos Canarios, al registrar en este epígrafe la contrapartida del valor del
inmovilizado (Puertos e instalaciones portuarias) cedido en uso a esta entidad pública empresarial,
tras su puesta en funcionamiento una vez extinguida la Dirección General de Puertos, así como las
dotaciones recibidas para obras en los Puertos, cuantía que ha disminuido respecto al ejercicio
anterior como consecuencia de los reintegros efectuados por la no ejecución de obras previstas
tal y como ya se ha señalado al comentar la disminución del “Efectivo agregado”.

En cuanto a la situación patrimonial del sector público empresarial, se ha de señalar que, si bien,
el agregado presenta una situación de equilibrio patrimonial, sin embargo, las sociedades Gestur
Lp en liquidación y PMMt en liquidación presentan un patrimonio neto negativo y las sociedades
CCB Maspalomas, CCB Tenerife y GSC, disponen al cierre del ejercicio 2019 de unos fondos propios
negativos, como consecuencia de las pérdidas obtenidas en ejercicios anteriores, situación
patrimonial que se equilibra con los importes registrados en concepto de Subvenciones,
donaciones y legados recibidos.

En este sentido, se ha de señalar que estas sociedades que presentan fondos propios negativos
manifiestan en la memoria de sus cuentas anuales que, estiman que pueden seguir cubriendo sus
necesidades financieras mediante las aportaciones de sus accionistas.
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Por lo que se refiere a la financiación ajena, durante el año 2019, el “pasivo no corriente agregado”
asciende a 149 millones de euros (162 millones de euros en el 2018), mientras que el “pasivo
corriente agregado” a 133 millones de euros (163 millones de euros en el 2018).

Se ha de resaltar que la sociedad mercantil pública VISOCAN es la que presenta, en el año 2019,
el mayor endeudamiento a largo y corto plazo por importe total de 133 millones de euros. En este
sentido, se ha de señalar que en la memoria de sus cuentas anuales, la entidad informa que, su
endeudamiento durante el año 2019, se compone, principalmente, de la deuda con la Comunidad
Autónoma de Canarias, formalizada en un único préstamo, con un importe pendiente de
devolución al cierre del ejercicio de 41 millones de euros, así como deudas con entidades
financieras por préstamos hipotecarios formalizados para la adquisición de inversiones
inmobiliarias con un importe pendiente de devolución de 68 millones de euros.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias agregada:
En el ejercicio 2019 se ha obtenido un resultado negativo de -52 millones de euros, frente al
resultado, también negativo, del ejercicio 2018 que ascendió a -34 millones de euros. El
incremento en el resultado negativo agregado se produce, principalmente, por el efecto del
aumento de los resultados negativos que presentan las sociedades TVPC y Gestur Las Palmas en
Liquidación.
Los resultados agregados, detallados por cada una de las entidades que se integran en la presente
cuenta general, durante los dos últimos ejercicios, se muestran a continuación:
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Entidad

Resultado explotación

Resultado del ejercicio

2019

2019

2018

2018

CCB MASPALOMAS

-421.882,73

-369.803,15

-423.553,70

-370.505,98

CCB TENERIFE

-208.977,75

-255.614,28

-208.977,75

-255.614,28

CC EN RED

-1.319.095,60

-871.980,84

-1.319.090,83

-871.980,00

GESPLAN

1.047.953,93

5.729.778,31

1.131.948,57

5.595.213,45

54.540,67

41.994,96

9.306,56

43.754,74

-6.455.600,76

609.656,24

-6.929.758,87

121.066,03

310.808,28

643.844,05

53.686,48

417.785,94

-4.303.923,10

-3.212.293,38

-4.311.205,23

-3.228.180,56

GRAFCAN

667.863,20

209.939,33

531.127,35

55.062,66

GRECASA

-755.151,43

-905.316,53

-753.651,59

-752.203,66

HECANSA

-2.972.112,00

-2.520.571,00

-2.992.899,00

-2.543.076,00

ITC

-1.180.910,22

-872.559,33

-910.499,15

-849.565,85

PROEXCA

-1.707.172,56

-1.702.688,10

-1.707.804,38

-1.704.199,82

0,00

0,00

-19,80

-29,52

-2.092.330,51

-2.165.846,79

-2.092.244,61

-2.165.867,00

5.757.893,61

698.675,70

5.757.897,11

700.726,68

SATURNO

-115.298,12

-159.008,76

-115.298,12

-159.008,76

SODECAN

-482.814,11

-599.619,27

-574.949,31

-635.088,71

-46.245.411,66 -35.709.480,72

-46.289.027,69

-35.740.255,87

14.093.339,26

8.878.232,46

8.340.569,00

TOTAL AGREGADO -47.911.910,96 -27.317.554,30

-52.266.781,50

-34.001.397,51

GSC
GESTUR LPA en
liquidación
GESTUR TENERIFE
GM RURAL

PMMT
PROMOTUR
PUERTOS CANARIOS

TVPC
VISOCAN

12.509.709,90
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En relación al resultado de explotación negativo agregado, que en el año 2019 ha ascendido a
-47 millones de euros (27 millones en el año 2018), se ha de destacar que si bien se observa un
incremento del 8% en el volumen de la cifra de negocio agregada del sector público empresarial,
este aumento de actividad ha sido acompañado por un repunte de los gastos de explotación en
una mayor proporción, que junto a la disminución en otros ingresos de explotación explican el
aumento en el resultado de explotación negativo agregado
Así, los gastos de personal agregados han ascendido en el año 2019 a 87 millones de euros (71
millones en el 2018), explicándose su variación, principalmente, por el efecto del incremento de
los gastos de personal registrado en dos sociedades: Por un lado, GESPLAN, consecuencia de la
mayor contratación de personal efectuada, al aumentar en el año 2019 su volumen de negocio.
En este sentido, el número medio de empleados en los dos últimos ejercicios del sector público
empresarial ha aumentado, pasando de 617 empleados en el año 2018 a 852 empleados en el
2019. Por otro lado, TVPC que incrementa sus gastos de personal por el efecto del coste que le ha
supuesto la subrogación del personal de la entidad Videoreport de Canarias S.A. que se produjo
en julio de 2018.

Finalmente señalar, respecto al resultado financiero agregado, que en el año 2019 ha ascendido a
-3 millones de euros (-4,7 millones en el año 2018), que se corresponde, fundamentalmente, al
gasto financiero soportado por el volumen de endeudamiento de la sociedad mercantil pública
VISOCAN.
Las Palmas de Gran Canaria
La Interventora General

41

Memoria de la Cuenta General del Sector Público Empresarial de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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:

0XOb_WTqeZ9rqetTyqTgnnwPHzqvVc6et
El presente documento ha sido descargado el 30/07/2020 - 10:25:14

Fecha: 30/07/2020 - 10:11:42

