CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO 2019

I.

Estructura, contenido y otros aspectos de interés
La Cuenta General de la Comunidad Autónoma es un instrumento de difusión general de la gestión
económica, financiera y presupuestaria de las entidades que componen el sector público
autonómico, y tiene por objeto mostrar, a través de estados e informes, la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera, del resultado económico-patrimonial del ejercicio, así como
de la ejecución y liquidación del presupuesto de cada una de las entidades que la integran.
La información proporcionada debe presentarse en tiempo adecuado y de forma que pueda ser
interpretada no sólo por lectores cualificados, sino también por los diferentes agentes sociales y
económicos, y en última instancia por el ciudadano, destinatario último de la misma. Por ello no
sólo se limita a presentar aquellos estados obligatorios por la norma vigente, sino que se completa
con aquello que pueda ayudar a su comprensión, y siempre atendiendo a los principios de buena
gestión. En este sentido y considerando su trascendencia, se integra información básica sobre todos
los sujetos y entidades comprendidos en el ámbito de aplicación relativa a los objetivos de
estabilidad, regla de gasto, deuda pública y especialmente deuda comercial, en cumplimiento de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Asimismo, se trata de cumplir con el deber de divulgación de la actividad presupuestaria, financiera,
patrimonial y de tesorería, con total transparencia y objetividad, dando continuidad y ampliando la
información suministrada en ejercicios anteriores, contribuyendo al cumplimiento de la Ley
12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la información Pública. La Cuenta
General de la Comunidad Autónoma de Canarias se publica en la siguiente dirección:

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/intervencion/servicios/cuenta_general/
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La presente Cuenta General se rinde por mandato de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que esta Intervención General
procede a formar y rendir la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias con todas las
cuentas que la integran. Comprende todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de
tesorería realizadas durante el ejercicio por los distintos sujetos que la integran:
- Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Organismos autónomos.
- Entidades de derecho público.
- Otras entidades públicas de naturaleza consorcial (Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural y Consorcio el Rincón).
- Sociedades mercantiles públicas
- Entidades Públicas Empresariales
- Fundaciones de Competencia o Titularidad Pública Autonómica.
- Fondos Carentes de Personalidad Jurídica a los que se refiere el artículo 2.2 de la Ley
General Presupuestaria.
La Cuenta General de la Comunidad Autónoma, a través de los documentos en que se estructura,
suministra información sobre:
- La situación económica, financiera y patrimonial del sector público autonómico.
- Los resultados económico-patrimoniales del ejercicio.
- El estado de flujos de efectivo que informa del origen y destino de los movimientos en
partidas monetarias de efectivo y otros activos líquidos, así como la variación neta sufrida
en el ejercicio.
- La ejecución y liquidación de los presupuestos, desagregado en las clasificaciones de las
estructuras presupuestarias de ingresos y gastos.
- La Deuda Pública.
- Los avales concedidos.
- La distribución territorializada del gasto.
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Según establece la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, la Cuenta General está integrada por las siguientes cuentas:
1.

Cuenta General de los entes con presupuesto limitativo de la Comunidad Autónoma de
Canarias, que se forma mediante la agregación o consolidación de las cuentas de:
- La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Los Organismos Autónomos dependientes de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
o Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa
o Instituto Canario de Administración Pública.
o Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.
o Instituto Canario de Estadística.
o Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia.
o Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
o Instituto Canario de Igualdad.
o Instituto Canario de la Vivienda.
o Servicio Canario de Empleo.
o Servicio Canario de la Salud.
- Otras Entidades Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias que forman sus cuentas
de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública.
o Agencia Tributaria Canaria
o Consejo Económico y Social de Canarias
o Ente Público Radio Televisión Canaria.
- Otras Entidades Públicas de naturaleza consorcial que forman sus cuentas de acuerdo con
el Plan General de Contabilidad Pública.
o Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
o El Consorcio El Rincón (La Orotava)
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2.

Cuenta General de los entes con presupuesto estimativo, excepto las fundaciones públicas,
de la Comunidad Autónoma de Canarias, que se forma 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 lo desarrollen. Dichas entidades son:
- Sociedades mercantiles públicas.
- Entidades Públicas empresariales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

3.

Cuenta General de las Fundaciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, que se
forma mediante la agregación o consolidación de las cuentas de las entidades que deben
aplicar los principios de contabilidad recogidos en la normativa contable relativa a entidades
sin fines lucrativos.

4.

Cuenta de los Fondos Carentes de Personalidad Jurídica, que se forma mediante la agregación
de las cuentas de los Fondos Carentes de Personalidad Jurídica a que se refiere el artículo 2.2
de la Ley General Presupuestaria.

Asimismo, se deben adjuntar mediante Anexo a la Cuenta General de la Comunidad Autónoma las
cuentas de las Universidades Públicas Canarias de acuerdo con lo establecido en el artículo 117.2
de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre de la Hacienda Pública Canaria. Se anexan las cuentas
disponibles que son las de la Universidad de la Laguna.
Es de mención respecto a la Cuenta General de los entes con presupuesto limitativo de la
Comunidad Autónoma de Canarias:
 No se incorporan las cuentas anuales del ejercicio del Consorcio El Rincón (La Orotava)
adscrito a la Comunidad Autónoma de Canarias, ya que no las ha rendido de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 25. 2 de sus estatutos.
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 De otro lado, la liquidación del presupuesto de gastos de la Sección 01 para el ejercicio 2019
que engloba al Parlamento y los otros Órganos de relevancia estatutaria, se ha realizado a
nivel de sección-servicio y capítulo de acuerdo con la previsión prevista en el artículo 32 de
la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2019. No obstante, esta previsión no se puede aplicar a los efectos de la
formación de la Cuenta General porque la sección 01 sigue estando, de acuerdo con el
artículo 2 de la mencionada Ley de Presupuestos Generales para el 2019, dentro del
presupuesto de la Administración Pública (estructura económica de gastos) y se produce la
imposibilidad material de desligar la formación de la Cuenta General de la regulación
prevista en la Ley de Hacienda Pública de Canarias y en la Ley de Presupuestos Generales
de la CAC, (en concreto es esencial atender a la aprobación de los estados de gastos e
ingresos de los entes con presupuesto limitativo que se realiza en el artículo 2 de Ley de
Presupuestos ). La Intervención General mantiene el criterio establecido en el ejercicio 2018
y, por tanto, no se han realizado ajustes contables de las operaciones del Parlamento
correspondientes al ejercicio corriente, atendiendo a la preponderancia del principio de
transparencia y de imagen fiel.
Mediante Orden de 30 de diciembre de 2010, del Consejero de Economía y Hacienda, se dispone
que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, sus Organismos Autónomos
y demás Entidades sujetas a presupuesto limitativo continuarán aplicando las normas contables que
en la actualidad venían aplicando derivadas del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por
Orden del entonces Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994, hasta que se realicen
las adaptaciones técnicas necesarias en el Sistema de información económico-financiera y logística
de la Comunidad Autónoma de Canarias y se apruebe la adaptación a la Comunidad Autónoma de
Canarias del nuevo Plan General de Contabilidad Pública aprobado por la Orden EHA/1037/2010,
de 3 de abril.
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Mediante Orden de 21 de diciembre de 2018 de la Consejería de Hacienda se aprueba el Plan
General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, estableciendo su
Disposición Final su entrada en vigor el 01 de enero de 2019 (BOC 251, de 28 de diciembre de 2018),
excepto para las Universidades Públicas cuya entrada en vigor se establece para el 01 de enero de
2020.
El régimen aplicable al contenido de las cuentas que se integran en la Cuenta General es el
siguiente:

La Cuenta General se rinde por mandato de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El artículo 113.1 establece que la Intervención General de la Comunidad Autónoma es el Centro
directivo de la Contabilidad Pública.
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A la Intervención General, como centro gestor de la contabilidad pública le corresponde, conforme
al art. 113.2, entre otras funciones, formar la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
El artículo 115.1 señala que los documentos que integran las cuentas anuales de las entidades del
sector público con presupuesto limitativo forman una unidad.
La Orden de 21 de diciembre de 2018 de la Consejería de Hacienda por la que se aprueba el Plan
General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias supone novedades
importantes para las cuentas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
sus Organismos Autónomos y demás Entidades sujetas a presupuesto limitativo.
Por ello, la estructura de los entes que integran Cuenta General de los entes con presupuesto
limitativo de la Comunidad Autónoma de Canarias incorpora cambios en la estructura. A tales
efectos, se incorpora la nueva estructura:
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La Disposición transitoria cuarta de la Orden de la Consejería de Hacienda de 21 de diciembre de 2018,
por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
establece que “A la espera de la culminación de determinados desarrollos tanto en el Sistema de Gestión
económico-financiero y logístico, como en otros aplicativos externos, quedan condicionados los
siguientes apartados de la memoria: dos, ocho, nueve, diez, doce, catorce, quince, dieciocho, diecinueve,
veintiuno, veinticinco y veintiséis.
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En tanto culminan los mencionados desarrollos se aportará la información que, en su caso, conste en el
Sistema de Gestión económico-financiero y logístico para los indicados apartados.”
A los efectos de garantizar la correcta interpretación de los estados financieros que se incorporan en la
Cuenta General de los entes con presupuesto limitativo de la Comunidad Autónoma de Canarias y en
las cuentas anuales de los entes, se deberá considerar:
-

Las masas de activos y pasivo están balanceadas, consignándose el ACTIVO con signo positivo,
el PASIVO con signo negativo y el PATRIMONIO NETO muestra el patrimonio generado en
positivo cuando son pérdidas.

-

La Cuenta de Resultados Económico -Patrimonial presenta las dos grandes corrientes que la
conforman la actividad de los entes durante el ejercicio, los ingresos y los gastos, consignándose
los ahorros en positivo y los desahorros en negativo.

-

En consecuencia, en la interpretación del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto se deberán
tomar en consideración los aspectos anteriores.

De otro lado, la Cuenta General de los entes con presupuesto limitativo de la Comunidad Autónoma
de Canarias queda estructurada como se muestra a continuación:

Cuenta General 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:

0BOVBxhFL-ok4lMTiEftryYhlk3mPsH02
El presente documento ha sido descargado el 30/07/2020 - 14:38:33

Fecha: 30/07/2020 - 14:03:16

Toda la metodología relativa a la agregación y/o consolidación de las cuentas de los distintos entes
atiende a lo establecido en el apartado segundo de la Orden de 12 de diciembre de 2000, por la
que se regula la elaboración de la Cuenta General del Estado si bien la misma ya no se aplica en el
ámbito de la Administración del Estado toda vez que mediante Orden HAP/ 1724/ 2015 de 31 de
julio, se avanza en el proceso de consolidación contable del sector público estatal integrando
además a las entidades controladas directa e indirectamente por la Administración del Estado,
las entidades multigrupo y asociadas.
Para la elaboración de la cuenta se ha procurado tener en consideración aquellas recomendaciones
realizadas por la Audiencia de Cuentas, como órgano de control externo, y por el Parlamento de
Canarias. Para reforzar la labor de coordinación con los entes del sector público limitativo se han
realizado las siguientes actuaciones:
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Jornada formativa celebrada el 20 de febrero de 2020

Jornada formativa celebrada el 13 de febrero para reforzar el principio de devengo en la
rendición de la cuenta ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADA
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Sin perjuicio de la competencia que le corresponde a la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de Canarias relativa a la formación de la Cuenta General, de acuerdo con el artículo
121.1 de la Ley 11/2006 de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, serán cuentadantes los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de
rendir cuentas y, en todo caso:
a) Las autoridades y los funcionarios que tengan a su cargo la gestión de los ingresos y la
realización de gastos, así como las demás operaciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
b) Los presidentes o directores de los organismos autónomos y de las entidades públicas
empresariales.
c) Los presidentes del consejo de administración de las sociedades mercantiles públicas de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
d) Los liquidadores de las sociedades mercantiles públicas de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en proceso de liquidación.
e) Los presidentes de los patronatos de las fundaciones públicas.
f) Los órganos del resto de entidades de derecho público que determinen sus normas
reguladoras o, en su defecto, los órganos de las mismas que tengan atribuida la
competencia para la aprobación de gastos.
Los cuentadantes de las entidades y órganos enumerados en el apartado anterior 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.
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CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE CANARIAS

EJERCICIO 2019

II.

Plazo de rendición

Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria establece que la Intervención
General debe formar la Cuenta General de la Comunidad Autónoma y que las entidades integrantes
del sector público rendirán a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas, por el
conducto de la Intervención General, la información contable establecida en la meritada Ley. El art.
122.1 de la Ley de Hacienda Pública Canaria establece que la Cuenta General será presentada en la
Audiencia de Cuentas de Canarias antes del 30 de junio del año siguiente al ejercicio presupuestario
al que corresponda. No obstante, 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, establece que la Cuenta General correspondiente al
ejercicio 2019 será presentada por la Intervención General en la Audiencia de Cuentas de Canarias
el 31 de julio de 2020 y deberá ser en los mismos términos remitida al Tribunal de Cuentas.
A este respecto, establece también la citada disposición las siguientes fechas parciales para las
cuentas que integran la Cuenta General:
1.

La rendición de cuentas de las entidades y órganos del sector público con presupuesto
limitativo tendrá como fecha límite el 29 de mayo de 2020.

2.

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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CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE CANARIAS

EJERCICIO 2019

III. Sistema de información económico-financiero y logística (SEFLOGIC)
Mediante el Decreto 127/2014, de 23 de diciembre, de aprobación e implantación del Sistema de
información económico-financiera y logística de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la
denominación SEFLOGIC, culmina el proceso de convergencia de SEFCAN y TARO.
El ejercicio 2015 fue el primer ejercicio con un único sistema de información económico-financiero
y logístico para dar cobertura a todas las operaciones de contenido económico de las entidades con
presupuesto limitativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, excepto las del Instituto Canario
de Hemodonación y Hemoterapia, que por sus singulares características de carácter comercial
mantiene su propio sistema contable.
El ejercicio 2016 fue el año de consolidación en un único sistema troncal e integrado de gestión
interna que aglutinara los diferentes subsistemas y procesos existentes, así como su integración
con otros sistemas de información. También se lograron otros objetivos tales como la
homogenización de los procesos.
Mediante Decreto 98/2018, de 2 de julio, por el que se modifica el Decreto 127/2014, de 23 de
diciembre, se incorporan nuevas funcionalidades:
 Sistema de control de financiación afectada
 Registro de contratos
 Tramitación de expedientes de contratación
 Gestión de contraído previo no tributario
 Central de información
Es de mención la constante labor de planificación y seguimiento que a nivel de mantenimiento
correctivo y evolutivo se realiza por los órganos que asumen la dirección tecnológica y funcional del
sistema, así como la labor de los usuarios responsables designados para las distintas áreas con el
fin de lograr que las distintas funcionalidades y el sistema en su conjunto respondan a los principios
de la buena gestión financiera que deben imperar en el sector público.
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Con relación al ejercicio 2019 se realiza un repaso de las actuaciones más relevantes desde la
perspectiva funcional:
Consolidación de la tramitación de la facturación electrónica y del registro de facturas
En el área relativa a la facturación se vuelve a producir durante el ejercicio 2019 un crecimiento
porcentual y cuantitativo en la utilización de la facturación electrónica, respecto a los datos
obtenidos en el ejercicio precedente.
La facturación al sector limitativo de la Comunidad Autónoma de Canarias por medios electrónicos
se ha situado en 2019 en el 66% del total de facturas recibidas, siendo 290.826 las facturas
electrónicas recibidas. La facturación que se presenta en soporte papel a través de los
correspondientes registros administrativos o de facturas ha representado el 34% restante del total
de facturas recibidas, siendo 152.253 las facturas que se han recibido en papel.
Los proveedores pueden facturar electrónicamente utilizando para ello cualquiera de los dos
puntos de entrada de facturas electrónicas, existentes actualmente. El primero de ellos es el punto
de entrada desarrollado en el ámbito de esta Comunidad Autónoma denominado “PeFAC”, y que
ha aceptado el 39% del conjunto total de facturas del ejercicio (60% sobre el total de facturas
electrónicas recibidas). El segundo punto de entrada denominado “FACe” se administra por el
Estado y los proveedores de la Comunidad Autónoma lo vienen utilizando de manera creciente,
habiendo alcanzado un 27% en el presente ejercicio sobre el conjunto total de facturas (40% sobre
el total de facturas electrónicas recibidas).
Con relación al conjunto de la facturación el organismo que aglutina el porcentaje mayor de
facturas recibidas es el Servicio Canario de la Salud con el 80% del total de facturas. El siguiente
departamento que tramita un mayor número de documentos justificativos es la Comunidad
Autónoma, considerada a estos efectos como el conjunto de Consejerías, con un 17% del total de
facturas.
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La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) es la responsable de la coordinación
de los Registros Contables de Facturas y de los aspectos normativos relativos a la implantación de
la factura electrónica. La Comunidad Autónoma de Canarias, junto con el resto de Comunidades,
ha adquirido el compromiso con la IGAE de ampliar este proyecto a los centros educativos. Durante
el ejercicio 2019 la Consejería de Educación ha finalizado el desarrollo de una aplicación
denominada SIGECO, cuyo objetivo es realizar la gestión administrativa, económica y contable de
los Centros Educativos. Esta herramienta también comprende el registro contable de facturas y la
facturación electrónica con carácter centralizado de los centros docentes. Además, tiene
habilitadas integraciones con los puntos de entrada de facturas electrónicas estatal (FACe) y
autonómico (PeFAC), para descargar de forma automática las facturas presentadas por estos
puntos y que están dirigidas a los Centros Educativos. En la actualidad el aplicativo SIGECO se
encuentra operativo, de tal forma que los proveedores/acreedores pueden presentar las facturas
electrónicas tanto a través de PeFAC como de FACe. Teniendo en cuenta el corto período de tiempo
transcurrido desde su puesta en funcionamiento, por parte de la plataforma de SIGECO se han ido
detectando nuevas necesidades para su mejor funcionamiento, cuya implantación ha sido
solicitada.
Respecto a los desarrollos evolutivos en el ámbito de la facturación destaca la continuación de los
trabajos iniciados tanto para la creación de un registro de documentos probatorios (incorporación
a SEFLOGIC de una serie de documentos tales como sentencias judiciales, resoluciones
administrativas, tasas, etc, los cuales son recibidos en la Administración Pública y deben pagarse
por dicho sistema) que refuerce la aplicación del principio de devengo en la contabilidad financiera,
como para la implantación de la conformidad electrónica de las facturas.
Todo lo anterior, en cumplimiento de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
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Sistema de control de financiación afectada
El seguimiento y control de los gastos cofinanciados se ha realizado hasta la fecha de forma externa,
no integrada en el Sistema Económico Financiero y Logístico de Canarias (SEFLOGIC). Se acuerda
por la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, que la puesta en producción del
desarrollo integrado en SEFLOGIC disponible se efectúe a partir del ejercicio presupuestario de
2020, habiéndose realizado la puesta en producción con un arranque controlado con fecha
29/05/2020.
Mediante Resolución de 8 de julio de 2020, de la Dirección General de Planificación y Presupuestos
se dictan instrucciones para la puesta en funcionamiento del Módulo de Financiación Afectada del
Sistema Económico Financiero y Logístico de Canarias (SEFLOGIC), con el objeto de facilitar la
gestión y el control del módulo con las siguientes finalidades:
1. El control y seguimiento de los ingresos presupuestarios que provengan de recursos de
otras entidades públicas, privadas o de particulares, que financien los gastos que se definen
de los proyectos que cuenten con financiación que no sea la propia de la Comunidad
Autónoma, tanto pública como privada.
2. El control y seguimiento de los gastos presupuestarios que, bien por su naturaleza o
condiciones específicas, o como consecuencia de convenios entre la entidad responsable
de su ejecución y cualesquiera otras entidades, de carácter público o privado, sean
financiados en todo o en parte, con recursos externos, que, en el caso de no realizarse dicho
gasto presupuestario no podría percibirse el recurso o si se hubiese percibido, debe
destinarse a financiar gastos de similar naturaleza en otras unidades de gastos o, en su caso
ser objeto de reintegro al agente o agentes que lo aportan.
3. El análisis de desvío de financiación. 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 al período considerado.
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4. El análisis de la gestión del gasto con financiación afectada respecto a su previsión y
ejecución, así como la obtención del Remanente de Tesorería afectado como la suma de las
desviaciones de financiación positivas con origen en el ejercicio corriente y anteriores, se
detallarán y calcularán de acuerdo con lo establecido en el Plan General de Contabilidad
Pública de esta Comunidad Autónoma.
5. La estimación de parámetros determinantes para el cálculo de la capacidad/necesidad de
financiación (superávit/déficit Público) de la Comunidad Autónoma y de la regla de gasto,
en términos de contabilidad nacional.
Con la puesta en funcionamiento de esta funcionalidad se atiende la recomendación formulada de
forma reiterada por la Audiencia de Cuentas en los informes de fiscalización de las cuentas
generales.
Registro de contratos del sector público
El proceso de Registro de Contratos e Incidencias asociadas a contratos se inicia a través de una
Aplicación Web, que entró en funcionamiento en el primer cuatrimestre del ejercicio 2019. Se
accede a través del Portal de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del
Gobierno de Canarias, y se finaliza en RECO (Registro de contratos). En la primera parte es donde
los usuarios deben introducir los datos de los contratos y de las incidencias a través de Formularios
Web, y en la segunda parte es donde debe quedar la información registrada para ser comunicada
al Ministerio.
El proceso es realizado por diferentes tipos usuarios que se clasifican en función de sus
competencias y que tendrán el perfil que se indica en cada caso:
 Usuario 1: Gestor Administrativo.
 Usuario 2: Jefe de Servicio.
 Usuario 3: Usuario que agrupa las funciones del Gestor Administrativo y el Jefe de Servicio.
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Módulo de gestión electrónica de los contratos públicos
Considerando la interconexión que existe entre la gestión de la contratación del Sector Público, la
contabilidad presupuestaria que se gestiona a través del módulo de gastos de SEFLogiC, la
contabilidad financiera, y la contabilidad analítica que se nutre, en parte, de datos derivados de la
gestión contractual, así como las exigencias normativas en materia de administración electrónica
se ha hecho preciso disponer de un sistema de información integrado en su totalidad que
incorpore como nueva funcionalidad un gestor de expedientes que permita que la tramitación de
los contratos se realice por medios exclusivamente electrónicos . Durante el ejercicio 2019 el grupo
de trabajo responsable de su diseño culminó el mismo. En la actualidad se está finalizando el
proceso de revisión de los trabajos realizados para comenzar su desarrollo y que el citado módulo
esté operativo a lo largo del ejercicio 2021.
Una vez implantado, la preparación y ejecución del contrato quedará recogido dentro del ámbito
de SEFLogiC mientras que el proceso de adjudicación quedará recogido dentro de la Plataforma de
Contratación del estado (PLACE), a la que está adherida la CAC.
Contabilidad presupuestaria y financiera
Mediante Orden de 21 de diciembre de 2018 de la Consejería de Hacienda se aprueba el Plan
General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, estableciendo su
Disposición Final su entrada en vigor el 01 de enero de 2019 (BOC 251, de 28 de diciembre de 2018),
excepto para las Universidades Públicas cuya entrada en vigor se establece para el 01 de enero de
2020. Por consiguiente, la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2019 se ha
formado considerando el contenido de la mencionada Orden que supone novedades importantes
para la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, sus Organismos
Autónomos y demás Entidades sujetas a presupuesto limitativo.
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Durante los ejercicios 2018 y 2019 se han culminado las fases 1ª y 2ª de adaptación, que han
precisado un análisis contable sustancial para lograr un adecuado tratamiento contable de los datos
contables y lograr una depuración necesaria de los saldos en la contabilidad financiera en atención
a los principios de registro y normas de valoración vigentes. Entre otros son de mención los
siguientes extremos:
a)

Mapeo de cuentas del plan antiguo al nuevo.

b)

Mapeo de las nuevas cuentas asociadas a las clasificaciones económicas de gastos e
ingresos.

c)

Diseño de los nuevos Informes presupuestarios y estados.

d)

Identificación y registro de entidades del grupo, multigrupo y asociadas para el ejercicio
2019.

e)

Revisión de las validaciones y ajustes de cierre.

A los efectos previstos en la Disposición transitoria segunda y cuarta de la Orden de 21 de diciembre
de 2018 de la Consejería de Hacienda, ya se ha establecido a nivel de planificación el alcance de la
fase III de adaptación.
Módulo de gestión de subvenciones
En el ámbito de las subvenciones destaca la entrada a 01 de enero de 2017, del funcionamiento de
los envíos automáticos de información a la nueva Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS),
como consecuencia de lo establecido en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, y otras medidas de
reforma administrativa que modifican el régimen jurídico de la BDNS contenido en el artículo 20 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y establecen que a partir del 1 de
enero de 2016 serán de aplicación las disposiciones que en materia de publicidad se recogen en el
apartado 20.8 y las correlativas de los artículos 17.3 b), 18 y 23.2.
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Durante el ejercicio 2019 se ha consolidado el nuevo gestor base de SEFLOGIC IG4S, que introducía
nuevos cambios que mejoraban la gestión de los usuarios de subvenciones. Durante el ejercicio
2019, se ha desarrollado la posibilidad de que los distintos gestores administrativos que se usan
para la gestión de subvenciones por fuera de SEFLOGIC puedan integrarse con el mismo mediante
web service. Si bien a finales de 2019 estaba operativo, hasta la fecha no ha habido ningún gestor
que se haya integrado mediante esta fórmula.
Gestión del contraído previo no tributario.
En relación con el contraído previo no tributario, durante el 2019 se han venido analizando las
distintas soluciones que se podrían implantar. Se ha previsto que, a comienzos del segundo
trimestre de 2020, se decida la solución a implantar y se comiencen los trabajos para su desarrollo
para que pueda estar implantado durante el ejercicio 2021.
Central de información
De acuerdo con el artículo 16 de la citada Orden de 22 de mayo de 2015, “se crea la Central de
Información económico-financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias como herramienta
corporativa de carga de la información incluida en el ámbito objetivo de la presente Orden, así
como de consulta de su contenido y, que permita, asimismo, servir de instrumento para la
preparación de los datos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones de información
derivadas de la normativa vigente en materia de transparencia, relativas a la estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera”.
Mediante Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Intervención General se dictan instrucciones
para la puesta en funcionamiento de la Central de Información económico-financiera de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Cuenta General 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:

0BOVBxhFL-ok4lMTiEftryYhlk3mPsH02
El presente documento ha sido descargado el 30/07/2020 - 14:38:33

Fecha: 30/07/2020 - 14:03:16

En la actualidad el principal módulo que se utiliza de la misma contiene los cuestionarios
normalizados por el Ministerio de Hacienda para la captura de datos económicos de periodicidad
mensual, para su posterior carga en la aplicación de Captura de Información Mensual de las
Comunidades Autónomas (CIMCA).
Su utilización se ha reforzado en el ejercicio 2019 consolidándose como una herramienta de trabajo
relevante para cumplir con la obligación de suministro de información mensual.
La Central de Información elabora en nuestro ámbito mensualmente 400 informes extraídos de
forma automática de SEFLOGIC relativos a la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias y sus Organismos Autónomos. Liquidación del Presupuesto de Gastos e Ingresos,
Acreedores por operaciones devengadas, Deuda Comercial y Período Medio de Pago, Gasto
Sanitario, Gastos de efectivos y retribuciones, Transferencias dadas y recibidas del Sector de
Administraciones Públicas, Fondos de la Unión Europea, Recursos del Sistema de Financiación,
Tributos Propios, Activos financieros, etc.
La Central de Información recibe mensualmente 1.100 cuestionarios de los máximos responsables
de los Entes Públicos, Fundaciones, Sociedades Mercantiles, Universidades, Fondos Carentes de
Personalidad Jurídica, del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia y del Parlamento,
entre otra: Balance de Sumas y Saldos y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Prestaciones de Ventas y
Servicios al Sector de la Administración Pública, Deuda Comercial y Período Medio de Pago,
Subvenciones y Transferencias recibidas y concedidas al Sector de la Administración Pública,
Ingresos procedentes de la Unión Europea, Gastos Financiados con Fondos de la Unión Europea,
Información sobre activos no financieros, Inversiones financieras en empresas del grupo,
actuaciones efectuadas por empresas públicas por cuenta de administraciones y entidades
públicas,…
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Migración de los componentes tecnológicos
Se inicia en 2019, estando prevista su culminación en 2020. Los beneficios de este cambio de base
de datos desde el punto de vista funcional son:
1. Mejora de los tiempos de respuesta al usuario.
2. Posibilidad de implantar herramientas analíticas y de cuadros de mandos sobre el propio
sistema transaccional (análisis de información masivo en tiempo real).
3. Sistema de réplica del entorno de producción, lo que dará más garantías de continuidad y
disponibilidad ante eventuales incidentes graves.
4. Robustez a la herramienta conocida en el ámbito del proyecto como el BI.

Finalmente, durante el ejercicio 2019 se ha continuado trabajando:
 El módulo de capacidad /necesidad de financiación en términos de estabilidad
presupuestaria
 El módulo de rendición telemática de la cuenta, cuya continuidad requiere una
coordinación eficaz y eficiente con la Audiencia de Cuentas.
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CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE CANARIAS

EJERCICIO 2019

IV

Modelo de control interno en el Sector Público Autonómico

La función de control interno que ejerce la Intervención General debe estar sometida a planificación
de acuerdo con el Decreto 76/2015, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Intervención General, con el fin de alcanzar:
a) Una actuación coordinada en sus distintas modalidades, evitar el solapamiento de controles
y lograr que se complementen y enriquezcan recíprocamente, de tal modo que conste un
sistema integrado de control interno, en el que los resultados de los controles llevados a
cabo en las respectivas modalidades de función interventora, de control financiero
permanente y de auditoría pública puedan complementarse.
b) La más eficiente utilización de los recursos destinados al control interno de la gestión
económico-financiera del sector público autonómico, fomentando la fluidez de la
información y comunicación en el Centro Directivo, así como respecto de los sujetos
controlados.
c) Retroalimentación efectiva de las conclusiones derivadas de las actuaciones de control
interno, a los efectos de incidir positivamente en mejoras sobre las áreas de gestión y
sujetos sometidos a control.
En el ejercicio 2019, el modelo de control interno aplicado ha combinado las diferentes
modalidades previstas en el Título VIII de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública
Canaria:
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MODALIDADES DE CONTROL INTERNO
COMBINADAS EN EL EJERCICIO 2019
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Las planificaciones anuales, instrucciones y acuerdos de Gobierno relativas a las distintas
modalidades de control se encuentran en:
http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/intervencion/
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Control financiero permanente.
El artículo 129 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Canaria establece la posibilidad de sustituir
la fiscalización previa e intervención de los derechos e ingresos del Tesoro Público por las
comprobaciones efectuadas en el ejercicio del control financiero permanente, salvo en los actos de
ordenación y pago material correspondientes a devoluciones de ingresos indebidos.
El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el 16 de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo de
sustituir paulatinamente el sistema de control hasta entonces vigente, basado en la función
interventora, por el control financiero permanente. Asimismo, determinó que el cambio se
empezara a ejercer a partir del 1 de enero de 2009 en una serie de sujetos y áreas de gasto. En
concreto, el control financiero permanente en 2009 sólo se extendió a todas las áreas de gestión
en la entonces Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y sus organismos
autónomos, y en el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil; limitándose en el
resto de órganos gestores a, básicamente, el área de Dirección y Gestión de Recursos Humanos.
En el BOC de 4 de febrero de 2009 se publica el Decreto 4/2009, de 27 de enero, por el que se
aprueba un nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Canarias. En la disposición adicional primera se sustituye la función
interventora por el control financiero permanente sobre los actos por los que se ordenen pagos
con cargo al Tesoro de la Comunidad Autónoma, la materialización de los mismos y aquellos por los
que se acuerde el movimiento de fondos y valores de la Tesorería de la Comunidad Autónoma.
Posteriormente, mediante el Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen en la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y
de simplificación administrativa, se expresó el compromiso de que en el plazo máximo de tres años
se sustituyese la función interventora por el control financiero permanente en todo el sector
público autonómico con presupuesto limitativo.
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En el ejercicio 2011 culmina mediante Acuerdo de Gobierno de 27 de octubre de 2010 el citado
proceso de cumplimiento del compromiso expresado en el artículo 22 del Decreto 48/2009, de 28
de abril, extendiendo la aplicación de la modalidad de control financiero permanente a todos los
sujetos del sector público con presupuesto limitativo que aún mantenían en el ejercicio 2010 áreas
de gestión sometidas a función interventora.
Con base en lo dispuesto en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, se
dictó el Decreto 76/2015, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Intervención General, en el que se desarrolla el régimen del control financiero
permanente, con las características de un modelo de control interno orientado a resultados.
A partir del ejercicio 2012, han sido de aplicación Acuerdos de Gobiernos por los que con carácter
anual se suspende la sustitución de la función interventora por el control financiero permanente
para determinadas actuaciones y fases contables. A estos efectos se dictó el Acuerdo del Gobierno
de Canarias de 21 de enero de 2019, por el que se suspenden durante el ejercicio 2019, para
determinadas actuaciones, los Acuerdos de Gobierno por los que sustituyó la Función Interventora
por el Control Financiero Permanente y se adoptan para el ejercicio 2019 medidas de seguimiento
sobre la ejecución del Presupuesto de Gastos del Sector Público con presupuesto limitativo para
contribuir a su racionalización y al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. El
mencionado Acuerdo se modificó con fecha 14 de noviembre de 2019.
El artículo 140 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre de la Hacienda Pública Canaria, establece que
la Intervención General elaborará anualmente un Plan de Control Financiero Permanente en el que
se incluirá las actuaciones a realizar durante el correspondiente ejercicio y el alcance específico
fijado para las mismas. Esta obligación también se recoge en el artículo 39 del nuevo Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Intervención General, aprobado por el Decreto 76/2015,
de 26 mayo que deroga expresamente el Decreto 4/2009, de 27 de enero.
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Las Intervenciones Delegadas o la unidad de control actuante emitirán un informe con los
resultados más significativos derivados de las actuaciones de control desplegadas en el ejercicio
anterior, respecto a todas las áreas en que se estructura el informe de control financiero
permanente. Este informe que será firmado por el Interventor/a Delegado/a o responsable de la
unidad actuante, tendrá el carácter de provisional. Transcurrido el plazo de alegaciones se emitirá
el informe definitivo.
El establecimiento de los objetivos que integran la planificación para el ejercicio 2019 que ahora se
aprueba, se ha efectuado atendiendo, por un lado, al Acuerdo de 21 de enero de 2019, por el que
se suspenden durante el ejercicio 2019, para determinadas actuaciones, los acuerdos de gobierno
por los que se sustituyó la función interventora por el Control Financiero Permanente y se adoptan
para el ejercicio 2019 medidas de seguimiento sobre la ejecución del presupuesto de gastos del
sector público con presupuesto limitativo para contribuir a su racionalización y al cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria. De otro, a los resultados obtenidos por las Intervenciones
Delegadas en el ámbito del control financiero permanente.
A la vista de los satisfactorios resultados obtenidos en el control financiero permanente del Servicio
Canario de la Salud, ámbito en el que desde el ejercicio 2017 se implantó un modelo de control
especializado en función de las distintas áreas de gasto, se ha optado por extender ese diseño al
resto de Departamentos y Organismos Autónomos para 2019, asignando a la Intervención Adjunta
de Control Financiero Permanente el control de los gastos de personal de todos ellos en sus
distintas perspectivas.
De otro lado, en el caso del Servicio Canario de Empleo, la concurrencia de diversas circunstancias
ha aconsejado establecer un régimen de control financiero permanente específico para dicho
Organismo, atendiendo así a los términos del art. 137 de la Ley de Hacienda Pública Canaria y,
especialmente, con la finalidad de poder comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices
que lo rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera. Para
adoptar esta decisión también se ha considerado la singularidad que recae en los fondos
gestionados por ese Organismo, que proceden de la propia Comunidad Autónoma de Canarias, de
la Administración General del Estado y de la Unión Europea, con distintos regímenes jurídicos en su
aplicación y justificación.
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Las instrucciones específicas relativas al ejercicio de control financiero permanente aplicables al
ejercicio 2019 son las siguientes:
 Resolución nº 98, de 29 de marzo de 2016, de la Intervención General, sobre el desarrollo
de la función de comprobación material del gasto.
 Resolución nº 129, de 20 de febrero de 2019, de la Intervención General, por la que se
aprueba el Plan Anual de Control Financiero Permanente de Gastos, Ingresos, Tesorería y
Deuda correspondiente al ejercicio 2019.
 Resolución nº 130, de 20 de febrero de 2019, de la Intervención General, por la que se
aprueba el Plan Anual de Control Financiero Permanente del Servicio Canario de Empleo
correspondiente al ejercicio 2019.
 Resolución nº 133, de 20 de febrero de 2019, de la Intervención General, por la que se
dictan Instrucciones para la planificación y realización del Control Financiero Permanente
en el área de Gastos de Personal en el ejercicio 2019.
 Resolución nº 134, de 20 de febrero de 2019, de la Intervención General, por la que se
dictan Instrucciones para la planificación y realización del Control Financiero Permanente
en el área de Gastos, en el ejercicio 2019.
 Resolución nº 135, de 20 de febrero de 2019, de la Intervención General, por la que se
dictan Instrucciones para la planificación y realización del Control Financiero Permanente
en el área de Gastos del Servicio Canario de Empleo, en el ejercicio 2019.
 Resolución nº 176, de 12 de marzo de 2019, de la Intervención General por la que aprueba
el Plan Anual de Control Financiero Permanente para el Servicio Canario de la Salud
correspondiente al ejercicio 2019.
 Resolución nº 197, de 15 de marzo de 2019, de la Intervención General por la que se dictan
Instrucciones para la planificación y realización del Control Financiero Permanente de las
Direcciones Gerencias de Atención Primaria, Direcciones Gerencias de Hospitales,
Gerencias de Servicios Sanitarios, Direcciones de Área y Servicios Centrales del Servicio
Canario de Salud, en el área de gastos del ejercicio 2019.
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 Resolución nº 929, de 9 de diciembre de 2019, de la Intervención General, 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, de 3 de febrero de 2020, de la Intervención General, por la que se dictan
Instrucciones para la realización del control financiero permanente correspondiente al
objeto de control F.1 del Plan Anual de Control Financiero Permanente 2019.
Función interventora.
Durante el ejercicio 2019, se llevó a cabo el control interno mediante ejercicio de la Función
Interventora, en virtud del Acuerdo del Gobierno de Canarias de 21 de enero de 2019, modificado
posteriormente por Acuerdo de 14 de noviembre de 2019.
Su alcance afectó a las siguientes actuaciones y fases contables:
1. Aprobación de los siguientes gastos:
a) Gastos cuya autorización por razón de la cuantía, corresponda al Gobierno, excepto los
que tengan cobertura en el capítulo 3, los que deriven de la ejecución de sentencias
firmes, los relativos a reembolsos a la Administración del Estado derivados de
correcciones financieras formuladas en el ámbito de la gestión de fondos europeos y las
subvenciones directas a que se refiere el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, cuyo importe sea superior a 150.000 euros, que
conceda el Servicio Canario de Empleo con cargo al Programa Extraordinario de Empleo
Social para el período 2019-2020, así como las modificaciones de las concedidas con
cargo al Programa Extraordinario de Empleo Social para el período 2018-2019.
b) Gastos, de cualquier importe, correspondientes a:
I.

Adquisiciones, por cualquiera de los modos previstos en el ordenamiento jurídico,
de bienes inmuebles.
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II.

Arrendamientos de inmuebles con opción de compra.

III.

Contratación centralizada del Estado.

c) Gastos relativos a expedientes de contratación de obras por importe superior a 300.000
euros, así como sus modificaciones. Se incluyen los modificados sin contenido económico
de estos expedientes.
d) Gastos relativos a encomienda de gestión reguladas en el artículo 11 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y sus modificaciones que se
imputen al capítulo 2 y al capítulo 6 cualquiera que sea su importe, excepto para la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas donde se fiscalizarán sólo los de
importe superior a 300.000 euros. Se incluyen las modificaciones sin contenido
económico y reajustes de anualidades de estos expedientes.
e) Gastos relativos a encargos a medios propios personificados y sus modificaciones que se
imputen al capítulo 2 y al capítulo 6 cualquiera que sea su importe, excepto para la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y sus Organismos Autónomos donde
se fiscalizarán sólo los de importe superior a 300.000 euros. Se incluyen las
modificaciones sin contenido económico y reajustes de anualidades de estos
expedientes.
f) Gastos relativos a expedientes de aportaciones dinerarias por importe superior a
150.000 euros, así como sus modificaciones con o sin contenido económico.
2. Convocatorias de subvenciones y sus modificaciones.
3. Gastos que cuenten con financiación procedente de la Unión Europea, cualquiera que sea
su importe, correspondientes a la concesión de subvenciones directas a que se refiere el
artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y, a la
concesión directa de préstamos, así como sus modificaciones. Quedan exceptuadas las
subvenciones que conceda el Servicio Canario de Empleo en el marco del Programa de
Promoción del Empleo Autónomo financiadas con cargo a fondos procedentes de la Unión
Europea.
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4. Justificación de gastos imputados a los capítulos 4 y 7, correspondientes a pagos financiados
con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea, excepto aquellos en los que la
justificación se realice mediante cuenta justificativa con aportación de informe de auditor.
Quedan exceptuadas las subvenciones que conceda el Servicio Canario de Empleo en el
marco del Programa de Promoción del Empleo Autónomo financiadas con cargo a fondos
procedentes de la Unión Europea.
5. Expedientes de gasto tramitados en virtud de la disposición adicional centésima décima
sexta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019.
Asimismo, se dictaron las siguientes instrucciones:
 Resolución de la Intervención General nº76/2019, por la que se dictan instrucciones para
la coordinación del ejercicio de la función interventora en los expedientes a que se
refiere el apartado primero del acuerdo de gobierno de 21 de enero de 2019 y se
determina el momento en que ha de evacuarse el informe de fiscalización previa de
dichos expedientes.
 Resolución de la Intervención General nº 342/2019, por la que se prorroga para 2019 la
Resolución Nº463, de 29 de agosto de 2018 por la que se dictan instrucciones para la
coordinación del ejercicio de la función interventora en los expedientes de gasto
tramitados en virtud de la disposición adicional centésima décima sexta de la Ley
6/2018, de 3 de julio, de presupuesto generales del Estado para el año 2018.
 Resolución de la Intervención General nº 753/2019, por la que se modifica la Resolución
Nº463, de 29 de agosto de 2018, por la que se dictan instrucciones para la coordinación
del ejercicio de la función interventora en los expedientes de gasto tramitados en virtud
de la disposición adicional centésima décima sexta de la ley 6/2018, de 3 de julio, de
presupuestos generales del estado para el año 2018.
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La Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria establece en su artículo 128,
que la Intervención General dará cuenta al Gobierno, a través del titular de la Consejería
competente en materia de Hacienda, de los resultados que, en el ejercicio de la función
interventora, por su especial trascendencia considere adecuado elevar al mismo, cuando los
responsables de la gestión no adopten las medidas correctoras propuestas.
Auditoría pública y control de subvenciones.
El artículo 146 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, establece que
el titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, a propuesta de la Intervención
General, aprobará el Plan de Auditoría Anual.
Mediante las siguientes Resoluciones del Viceconsejero de Hacienda y Planificación, se aprueba el
Plan del ejercicio 2019 y sus posteriores modificaciones (obedecen sustancialmente a las muestras
de auditorías y controles preceptivos que se establecen en el ámbito de los fondos comunitarios de
acuerdo con el ritmo de certificación de los gastos):

PLAN 2019
APROBACION

MODIFICACIONES



Resolución nº 29, de 22 de noviembre de 2018



Resolución nº 10, de 11 de marzo de 2019



Resolución nº 15, de 31 de mayo de 2019



Resolución nº 23, de 21 de agosto de 2019

Las competencias relativas a la ejecución de los planes anuales corresponden a las siguientes
Unidades:
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Los Servicios descritos, a los efectos de llevar a cabo la ejecución de la actividad auditora prevista
en el Plan de Auditoría del ejercicio 2019, han recabado al amparo del artículo 146.2 de la
mencionada Ley, la colaboración de empresas y profesionales especializados ajenos, que se han
ajustado en el desarrollo del trabajo a las normas e instrucciones establecidas por esta Intervención
General.
La Ley 11/2006 de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, establece en su artículo 128,
que la Intervención General elaborará anualmente un informe general con los resultados más
significativos de la ejecución del Plan Anual de Auditoría de cada ejercicio.
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CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE CANARIAS

EJERCICIO 2019

V.

Cierre anual de las habilitaciones de pago
La Intervención General, en su condición de órgano de dirección y centro gestor de la contabilidad
pública, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 113 de la Ley 11/2006, de 11 de
julio de 2006, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y en el desarrollo de
sus funciones previstas en el Decreto 76/2015, de 7 de mayo, por la que se aprueba el Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Intervención General, ha llevado a cabo un control
contable de las habilitaciones de pago, con el objeto de verificar

el adecuado registro y

contabilización de las operaciones realizadas y su fiel reflejo en las cuentas contables para asegurar
un adecuado cierre contable de las habilitaciones de pago integradas en el SEFLOGIC 2019.
Los resultados obtenidos son satisfactorios. En el apartado VI. RECOMENDACIONES se relacionan
las actuaciones que los habilitados, oficinas presupuestarias y órganos asimilados deben tener en
cuenta en el sistema SEFLOGIC para garantizar la correcta gestión del módulo de habilitados.
El mayor detalle del resultado del cierre anual de las habilitaciones de pago se encuentra en el
Informe de Cierre Anual de Habilitaciones de Pagos en el que se establece el procedimiento de
cierre contable, los objetivos, el alcance, los resultados de la inspección contable realizada y las
recomendaciones formuladas.
El objetivo y el alcance de este trabajo es complementario al realizado en el ámbito del control
interno por las Intervenciones Delegadas y los Servicios de Auditoría.
La actividad económica de las habilitaciones de pago durante el ejercicio 2019 fue la siguiente:
Los gastos gestionados a través del mecanismo de anticipo de caja fija representan un 0,90% del
gasto total consolidado en capítulo 2 (1.280.588.064,18) de la Comunidad Autónoma de Canarias y
sus Organismos Autónomos, Entes Públicos y Consorcios (Anexo 1 de la cuenta general de los entes
del sector público limitativo), ascendiendo a 11.498.177,35€.
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Los gastos tramitados a través de la modalidad de libramientos de gastos a justificar representan un
0,14 % del gasto total consolidado (8.631.385.648,84€) (Anexo 1 de la cuenta general de los entes
del sector público limitativo apartado), ascendiendo a 12.499.245,04 € €.
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CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE CANARIAS

EJERCICIO 2019

VI.

Objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto. especial referencia a la
deuda comercial
LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA (LOEPSF)
La Intervención General de la Administración del Estado elabora las cuentas de las Administraciones
Públicas en términos de contabilidad nacional, así como el déficit público que periódicamente ha
de remitirse a la Comisión de las Comunidades Europeas, en cumplimiento de la obligación
impuesta a los países miembros por el Reglamento (CE) 3605/93 del Consejo, de 22 de noviembre
de 1993 (modificado por el Reglamento (CE) 475/2000 del Consejo, de 28 de febrero, y por el
Reglamento (CE) 2103/2005 del Consejo, de 12 de diciembre).
Por este motivo, y de acuerdo con lo que establece en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por parte de la
Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias se ha suministrado al Ministerio de
Hacienda y Función Pública y al propio Consejo para el desarrollo de las funciones que a ambos
órganos les otorga la normativa sobre Estabilidad Presupuestaria, los cuestionarios de información
contable normalizada referentes al ejercicio contable 2019, con el fin de que elaboren las cuentas
de la Comunidad Autónoma de Canarias así como el cálculo del resultado en términos de
contabilidad nacional y la variación del gasto computable a los efectos de la regla de gasto. Dicha
información ha sido remitida de acuerdo con lo establecido en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre, por la se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En el ejercicio 2014 entró en vigor el nuevo Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010) aprobado por
Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, en
sustitución del SEC 95.
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Unidades que integran el sector de Administración Pública, de acuerdo a los criterios del SEC
(2010)
Las unidades que integran el sector de las Administraciones Públicas se establecen en base a unos
criterios establecidos en la normativa del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010) y según dichos
criterios para la Comunidad Autónoma de Canarias y para el ejercicio 2018 son las siguientes de
acuerdo con el escrito de la Intervención General de la Administración del Estado de 27 de
diciembre de 2019:
- Administración de la Comunidad Autónoma.
- Organismos Autónomos:
o Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa
o Instituto Canario de Administración Pública.
o Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.
o Instituto Canario de Estadística.
o Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia.
o Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
o Instituto Canario de Igualdad.
o Instituto Canario de la Vivienda.
o Servicio Canario de Empleo.
o Servicio Canario de la Salud.
- Entidades Públicas:
o Agencia Tributaria Canaria
o Consejo Económico y Social de Canarias
o Ente Público Radio Televisión Canaria.
- Otras Entidades Públicas de Naturaleza Consorcial:
o Consorcio El Rincón.
o Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
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- Sociedades Mercantiles:
o Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A.
o Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.
o Canarias Cultura en Red, S.A.
o Cartográfica de Canarias, S.A.
o Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad en Canarias, S.A.
o Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.
o Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A. en liquidación
o Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A.
o Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental de Canarias, S.A.U.
o Hoteles Escuela de Canarias, S.A.
o Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.
o Promotur Turismo Canarias, S.A.
o Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, S.A.
o Radio Pública de Canarias, S.A.
o Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio, SAU.
o Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.
o Sociedad de Garantías y Avales de Canarias, SGR.
o Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A.
o Televisión Pública de Canarias, S.A.
o RIC ULPGC, S.A.
o TIC ULPGC, S.A.
o Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.
- El presupuesto de las siguientes entidades públicas empresariales:
o Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias.
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- Fundaciones de competencia o titularidad pública Autonómica:
o Fundación Canaria de Investigación Sanitaria
o Fundación Canaria de Juventud Ideo.
o Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria.
o Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia.
o Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo.
o Fundación Canaria para la Acción Exterior.
o Fundación Canaria Sagrada Familia.
o Fundación Canaria Academia Canaria de la Lengua.
o Fundación Maspalomas.
o Fundación Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria
o Fundación Canaria para el Desarrollo de la Universidad de La Laguna.
o Fundación Canaria General de la ULL

- Universidades:
o Universidad de La Laguna.
o Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
- Fondos sin Personalidad Jurídica:
o Fondo de Préstamos para la financiación de Proyectos de Investigación y Desarrollo
asociados a la Red de Parques Tecnológicos de Canarias.
o Fondo de Préstamos y Garantías para la promoción de Proyectos Empresariales de
Innovación.
o Fondo JEREMIE de Canarias.
o Fondo Canarias Financia 1
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Informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de
Deuda Pública y de la Regla de Gasto del ejercicio 2019
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF), en el apartado tercero del artículo 17 establece que “antes del 15 de abril de cada año,
el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas elevará al Gobierno un primer informe sobre el
grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de la
regla de gasto del ejercicio inmediato anterior, así como de la evolución real de la economía y las
desviaciones respecto de la previsión inicial contenida en el informe al que se refiere el artículo 15.5
de esta Ley”.
Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto para el ejercicio
2019 se establecieron por Acuerdo de Consejo de Ministros el 7 de julio de 2017. Posteriormente,
en los Acuerdos de Consejo de Ministros de 28 de julio de 2017, se fijaron los objetivos individuales
de deuda pública de las Comunidades Autónomas de régimen común y de régimen foral, se fijaron
los siguientes para esta Comunidad Autónoma:

Objetivo de estabilidad presupuestaria:

- 0,1% del PIB regional

Variación máxima del gasto computable:

2,7%

Objetivo de deuda pública:

15,8% del PIB regional

De acuerdo con el primer informe que emite la Intervención General de la Administración del
Estado (IGAE), de 12 de mayo de 2020, sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de
Estabilidad Presupuestaria y de Deuda Pública y de la Regla de Gasto del ejercicio 2019, elaborado
con los datos de “avance” remitidos por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de
Canarias, a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y al Consejo de Política
Fiscal y Financiera:
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- El superávit registrado por la Comunidad Autónoma de Canarias en 2019 asciende a 321
millones de euros, el 0,7% del PIB regional (47.360 millones de euros, a 31 de marzo de
2020), cumpliendo con el objetivo de estabilidad presupuestaria.
- El gasto computable del ejercicio 2019 ha registrado un incremento del 5,6% con relación
al ejercicio 2018, incumpliendo con el objetivo fijado para la regla de gasto.
- La Comunidad Autónoma de Canarias ha cumplido con el objetivo de deuda registrada al
cierre del ejercicio 2019, al situarse la misma en el 14,0% del PIB regional, (deuda a
31/12/2019 SEC 2010, Banco de España).
La publicación de los Informes completos sobre el grado de cumplimiento del Objetivo de
Estabilidad Presupuestaria, Deuda Pública y Regla de Gasto, se encuentran en la web del Ministerio
de Hacienda, en:
https://www.hacienda.gob.es/CDI/Estabilidad%20Presupuestaria/Informe_completo_EP_2019(1)
.pdf
A este respecto, resaltar que en la elaboración de la contabilidad nacional, de acuerdo con el primer
informe emitido por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), de 12 de mayo
de 2020, sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de Deuda
Pública y de la Regla de Gasto del ejercicio 2019, elaborado con los datos de “avance” del ejercicio
2019, esta Comunidad Autónoma ha puesto de manifiesto a la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE), mediante escrito de 19 de junio, la no conformidad al cálculo
realizado de la capacidad/necesidad de financiación y de la Regla de Gasto 2019 (Avance), indicando
expresamente las diferencias más significativas advertidas, con relación a la estimación del cálculo
de la Regla de Gasto 2019 (A) realizada por esta Comunidad Autónoma, para las que ha solicitado
aclaración.
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Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria:
Es necesario destacar que el resultado en términos de contabilidad nacional difiere del resultado
presupuestario agregado, por emplear criterios distintos de los propios del plan contable público y
por no incluir las mismas entidades que incluye el resultado presupuestario.
En base a la información remitida, el resultado de avance facilitado por la Intervención General de
la Administración del Estado (IGAE) para la Comunidad Autónoma de Canarias en el ejercicio 2019,
calculado en términos de contabilidad nacional y una vez realizados los ajustes oportunos en
aplicación de las normas SEC 2010, arroja un superávit de 321 millones de euros, que supone un
0,68% del PIB regional.
No obstante, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 7 de febrero de 2020, el
Ministerio de Hacienda comunica que:
“A efectos de determinar el cumplimiento del objetivo de estabilidad de 2019, no se tendrá en
cuenta ni computará la parte de déficit imputable al IVA dejado de percibir por el cambio
normativo de 2017. De esta forma, si una comunidad autónoma, al descontar los efectos del
IVA, cumple con el objetivo de déficit de 2019, no tendrá que elaborar los Planes Económicos
Financieros (PEF), siempre y cuando cumplan con el resto de las reglas fiscales. Y si se acoge a
los mecanismos extraordinarios de liquidez quedará adscrita en el compartimiento de Facilidad
Financiera en lugar del FLA, si cumple el resto de requisitos. Eso es relevante para poder
compaginar la salida a los mercados con los recursos de los mecanismos extraordinarios de
liquidez.”
Por tanto, sólo a efectos informativos, el superávit registrado por la Comunidad Autónoma de
Canarias en 2019 descontado el efecto del IVA dejado de percibir por el cambio normativo de
2017, asciende a 430 millones de euros, el 0,9% del PIB regional (47.360 millones de euros, a
31 de marzo de 2020), cumpliendo con el objetivo de estabilidad presupuestaria.
En los siguientes cuadros se muestra el cálculo elaborado por la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE) con los datos de “avance” del ejercicio 2019:
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CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN
CANARIAS. 2019 (AVANCE)
Millones de €

1. CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

359

1.1 Saldo presupuestario no financiero

269

1.2 Ajustes al saldo presupuestario por aplicación del Sistema Europeo de
Cuentas

90

2. CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE UNIDADES QUE
GESTIONAN SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

-46

2.1 Saldo presupuestario no financiero

-70

2.2 Ajustes al saldo presupuestario por aplicación del Sistema Europeo de
Cuentas
2.3 Capacidad o necesidad de financiación de unidades empresariales que
gestionan Sanidad y Servicios Sociales

24
0

3. CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE UNIDADES
EMPRESARIALES EXCLUIDAS LAS QUE GESTIONAN SANIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES

8

4. CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (1) + (2) + (3)
En porcentaje del PIB regional

321
0,68%

Fuente:
IGAE
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1. CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN
DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS
CANARIAS. 2019 (AVANCE)
Millones de €

1.1 SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO

269

- Derechos reconocidos
- Obligaciones reconocidas

8.182
7.913
219

1.1.1 Administración general
- Derechos reconocidos
- Obligaciones reconocidas

7.436
7.217
53

1.1.2 Organismos
- Derechos reconocidos
- Obligaciones reconocidas

454
401
-3

1.1.3 Universidades
- Derechos reconocidos

292

- Obligaciones reconocidas

295

1.2 AJUSTES AL SALDO PRESUPUESTARIO POR APLICACIÓN DEL SISTEMA
EUROPEO DE CUENTAS
1.2.1. Transferencias de la Administración Central, de la Seguridad Social
y de la Sanidad y los Servicios Sociales transferidos
1.2.2 Transferencias de Fondos Comunitarios
1.2.3 Transferencias internas entre unidades administrativas de
la Comunidad Autónoma
1.2.4 Impuestos cedidos
1.2.5 Recaudación incierta
1.2.6 Aportaciones de capital
1.2.7 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto
1.2.8 Otros ajustes

CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE UNIDADES
ADMINISTRATIVAS (1.1) + (1.2)

90
100
21
12
-1
-14
-2
3
-29

359
Fuente: IGAE
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2. CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE
UNIDADES QUE GESTIONAN SANIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES
CANARIAS. 2019 (AVANCE)
Millones de €

2.1 SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO

-70

- Derechos reconocidos
- Obligaciones reconocidas

3.639
3.709
-70

2.1.1 Servicios de Salud
- Derechos reconocidos
- Obligaciones reconocidas

3.230
3.300
0

2.1.2 Servicios Sociales
- Derechos reconocidos
- Obligaciones reconocidas

409
409

2.2 AJUSTES AL SALDO PRESUPUESTARIO POR APLICACIÓN DEL SISTEMA
EUROPEO DE CUENTAS

24
-1

2.2.1 Transferencias de la Administración Central, Seguridad Social Central
y Comunidad Autónoma
2.2.2 Transferencias de Fondos Comunitarios
2.2.3 Transferencias internas de Sanidad y Servicios Sociales
2.2.4 Recaudación incierta
2.2.5 Aportaciones de capital
2.2.6 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto
2.2.7 Otros ajustes

-13
0
26
12

2.3 CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE UNIDADES
EMPRESARIALES QUE GESTIONAN SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

0

CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE UNIDADES QUE GESTIONAN
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES (2.1) + (2.2) + (2.3)

0
0

-46

Fuente: IGAE
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2. CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE
UNIDADES QUE GESTIONAN SERVICIOS DE SANIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES
2.3 Unidades Empresariales que gestionan Sanidad y Servicios
Sociales
CANARIAS. 2019 (AVANCE)
Millones de €

2.3.1 CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN DE CADA
UNIDAD:
2.3.1.1 SANIDAD

0

* Empresa de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias

(GSC)

2
* Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH)

-2

* Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias
(FIISC)

0

2.3.1.2 SERVICIOS SOCIALES

CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE UNIDADES
EMPRESARIALES QUE GESTIONAN SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
(2.3.1.1) + (2.3.1.2)

0

Fuente: IGAE
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3. DÉFICIT DE UNIDADES EMPRESARIALES
EXCLUIDAS LAS QUE GESTIONAN SANIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES
CANARIAS. 2019 (AVANCE)
Millones
de €

3.1 CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN DE CADA UNIDAD:
* Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A. (VISOCAN)
* Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental de Canarias, S.A.U (GESPLAN)
* Sociedad de Garantias y Avales de Canarias, S.G.R.
* Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN)
* Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.
* Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A.
* Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia (FUNDORO)
* TIC ULPGC, S.L.
* Radio Pública de Canarias, S.A. (RPC)
* Fundación Maspalomas
* Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. (SODECAN)
* Fondo de Préstamos para la Financiación de Proyectos de Investigación y Desarrollo Asociados a la
Red de Parques Tecnológicos de Canarias
* Fundación de la Academia Canaria de la Lengua
* Fondo Jeremie de Canarias
* Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de las Palmas de Gran Canaria (MUSEO
ELDER)
* Fondo de Préstamos y Garantías para la Promoción de Proyectos Empresariales de Innovación
* Fundación Canaria de la Juventud IDEO (IDEO)
* Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN)
* Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A. (CCB TENERIFE)
* RIC ULPGC S.A.
* Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio, S.A.U. (SATURNO)
* Fundación Canaria para la Acción Exterior (FUCAEX)
* Fundación Canaria Sagrada Familia (FCSF)
* Ente Público Radiotelevisión Canarias (RTVC)
* Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna
* Fundación Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de las Las Palmas de Gran canaria
(FCPCT)
* Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)
* Hoteles Escuela de Canarias, S.A. (HECANSA)
* Promotur Turismo Canarias, S.A. (PROMOTUR)
* Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A. (CCB MASPALOMAS)
* Televisión Pública de Canarias, S.A. (TVPC)
* Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA)
* Fondo Canarias Financia 1
* Canarias Cultura en Red, S.A.
* Sociedad Canaria de Fomento Económico (PROEXCA)
* Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC)
* Resto de Unidades
TOTAL UNIDADES
CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE UNIDADES EMPRESARIALES EXCLUIDAS
LAS QUE GESTIONAN SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES (3.1) + (3.2)

-12
-4
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
8
8
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Cumplimiento de la regla de gasto:
En cuanto a la variación del gasto computable de la Comunidad Autónoma de Canarias a efectos de
la regla de gasto de 2019, calculado por la Intervención General de la Administración del Estado
(IGAE) considerado en el informe del artículo 17.3 de la LOEPSF de 12 mayo de 2020 (avance), está
formado por los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en
prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la
Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a la Comunidad Autónoma
y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación, registra un incremento del
5,6% con relación al ejercicio 2018, incumpliendo con el objetivo fijado para la regla de gasto,
conforme se detalla:

Mediante escrito de 19 de junio, esta Comunidad Autónoma ha puesto de manifiesto a la
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la no conformidad al cálculo realizado
de la capacidad/necesidad de financiación y de la Regla de Gasto 2019 (Avance), indicando
expresamente las diferencias más significativas advertidas, con relación a la estimación del cálculo
de la Regla de Gasto 2019 (A) realizada por esta Comunidad Autónoma, para las que se ha solicitado
aclaración.
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En concreto, la diferencia advertida de -160 millones de euros en el epígrafe 7. "Cambios
normativos con incremento o reducción de recaudación permanentes", que entendemos que
obedece a que la citada Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) no incorporó
en dicho epígrafe, en concepto de "Transferencias de capacidad de gasto de otras AAPP", el impacto
del incremento del Fondo de Competitividad en el ejercicio 2019 atendiendo a lo establecido en la
Disposición Final decimonovena de la Ley 3/2017 de PGE para el 2017, (evaluado idóneamente en
el PEF 2017-2018 aprobado por el CPFF (Acuerdo 8/2017), tal y como se puso de manifiesto en el
ejercicio 2018, con motivo del Informe de art.17.3 del citado ejercicio:
“Concretamente, el impacto de la supresión del párrafo tercero de la disposición adicional segunda
de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre y la transitoriedad de su aplicación para la liquidación de
2015 y 2016 que se minora en un 57% y un 30% respectivamente, determinó una liquidación de
2015 de 219,85 M € (abonada en 2017) y una liquidación de 2016 de 429M € (recaudación de 2018)
y estimándose a partir de 2019 en torno a 550 M€. Los mayores recursos recibidos por la CAC
resultantes de la supresión con vigencia indefinida del párrafo tercero de la citada DA 2ª de la ley
22/2009, de 18 de diciembre, de acuerdo con el escrito de fecha 28 de junio de 2017 de la IGAE,
suponen una modificación de la capacidad de gasto de la Comunidad Autónoma de Canarias y del
Estado, en lo relativo al cálculo de la Regla de Gasto, consolidando la Comunidad Autónoma de
Canarias dichos recursos en su gasto computable, con efecto similar a los cambios normativos por
incremento de recaudación permanente.
En este sentido, la Disposición Adicional centésima quincuagésima quinta de la Ley 6/2018, de 3 de
julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, incluyó el efecto sobre la regla de
gasto de la modificación realizada a la DA 2ª de la ley 22/2009, de 18 de diciembre, indicando que
“… tendrá la misma naturaleza que los incrementos permanentes de recaudación previstos en el
artículo 12.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera”.
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Adicionalmente, mediante escrito de 28 de junio de 2017, la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE) confirmó que "El aumento anual de los recursos del Fondo de
Competitividad para el Gobierno de Canarias derivado de dicha disposición, incrementará su
capacidad de gasto, lo que supondrá una reducción de la misma para el Estado, ya que esta
modificación tiene que tener un efecto nulo en la Regla de gasto calculada para el conjunto de la
Administraciones Públicas".
Asimismo, se advirtió una diferencia en las "exclusiones" del epígrafe 4. "Gastos financiados por
otras Administraciones, por importe de -52 millones de euros, si bien, mediante nota de la referida
Intervención General del pasado 25 de marzo de 2020, nos indicaban con relación a la
documentación remitida por esta Comunidad Autónoma, con relación al gasto financiado con
fondos finalistas de otras Administraciones Públicas con "efecto desplazado", que no formulaban
observaciones.
Posteriormente, tras las múltiples aclaraciones complementarias realizadas en el transcurso del
mes de julio, en correo de 27 de julio la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)
da su conformidad al tratamiento del incremento del Fondo de Competitividad en el ejercicio 2019
requerido por esta Intervención General, si bien, en cuanto al resto de las discrepancias puestas de
manifiesto en las "exclusiones" de los epígrafes 3. “Gastos financiados por la UE” y 4. "Gastos
financiados por otras Administraciones, éstas se encuentran pendiente de resolución, sin perjuicio
de la actualización que se produzca a los efectos del informe del artículo 17.4 de la LOEPSF de 12
mayo de 2020 (provisional).
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Cumplimiento del objetivo de deuda pública:
La verificación del grado de cumplimiento del objetivo de deuda pública de la Comunidad
Autónoma del ejercicio 2019 se ha realizado a partir de los datos oficiales del Banco de España
(BDE) relativos a la Deuda Pública de las Administraciones Públicas, según el Protocolo de Déficit
Excesivo (PDE) (Reglamento (CE) nº 479/2009, del Consejo, modificado por el 220/2014, al igual
que su antecesor, el 3605/93), como organismo que tiene atribuida la competencia para elaborar
las Cuentas Financieras de la economía española, siguiendo la metodología del SEC-2010, entre
ellas las del sector Administraciones Públicas y las de cada uno de sus subsectores.
El volumen de deuda pública de la Comunidad Autónoma de Canarias del ejercicio 2019, elaborada
según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), de acuerdo con la información
publicada por el Banco de España, es de 6.613 millones de euros, cifra que representa el 14,0% del
PIB.
En consecuencia, la Comunidad Autónoma de Canarias, delimitada en los términos del artículo
2.1.b) de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, ha cumplido con el objetivo de deuda pública del
ejercicio 2019, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de julio de 2017, según el
límite de endeudamiento previsto en el mismo y los ajustes preceptivos en el cómputo del volumen
de deuda pública, efectuados de conformidad con lo establecido en los citados Acuerdos.
A este respecto, resaltar que en la referida metodología se especifican los conceptos de ámbito
institucional y de deuda pública, en concreto, en el ámbito institucional de la Comunidad
Autónoma, se incluye los órganos de gobierno de la Comunidad Autónoma y los Organismos
autónomos de carácter administrativo y similares (incluyéndose en esta última agrupación las
universidades dependientes de cada Comunidad y, también, las empresas que se clasifican como
Comunidades Autónomas).
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El siguiente cuadro resume el volumen de deuda pública publicado por el Banco de España,
desglosado por entidades incluidas en el ámbito subjetivo delimitado en la estadística de ejecución
presupuestaria mensual publicada por el MINHAC y, resto de entes del sector público autonómico
que forman parte del sector Administraciones Públicas a los efectos del SEC 2010 y, por
instrumentos:

Resaltar que, de la información que se muestra en la Nota 10 de la Memoria de la Cuenta de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias del ejercicio 2019, el volumen de
Deuda Pública de la Administración General, según los datos remitidos por la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera se sitúa en 6.462.979,60 miles de euros. A este respecto, se constata
que el Banco de España ha incluido en los datos de la serie trimestral a 31 de diciembre de 2019, lo
siguiente:
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1. “Otros préstamos imputados CCAA”, de largo plazo, por importe de 32.451,29 miles de
euros, la cual se corresponde con una operación de arrendamiento financiero, con opción
de compra, suscrito entre la Comunidad Autónoma y CARLACAND, S.L. con fecha 24 de
febrero de 2005, cuyo objeto es el Edificio 3 de Mayo, de Santa Cruz de Tenerife, y cuyo
año previsto del ejercicio de opción de compra es 2025.
A la vista de la información facilitada por la Dirección General de Patrimonio y Contratación,
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera advierte que la deuda pendiente a 31
de diciembre de 2019 asciende a 32.566,10 miles de euros, constatándose una diferencia
de 114,81 miles de euros, y tras ponerla en conocimiento del Banco de España con fecha
de 5 de junio de 2020, previa cumplimentación de formulario de correcciones por parte de
la Dirección General de Patrimonio y Contratación, la respuesta del Banco de España del
pasado 8 de junio ha sido la siguiente: “nuestra fuente para esta información, que
actualizamos con carácter anual, es la Intervención General de la Administración del Estado
(IGAE), por lo que no hemos rectificado los datos”.

2. Los créditos comerciales de las Administraciones Públicas que se descuentan en el ejercicio
2019 en instituciones financieras mediante operaciones de factoring sin recurso, con la
finalidad de evitar una sobrefinanciación de la deuda comercial y un incremento no
justificado del límite de endeudamiento, por importe de 8.366,80 miles de euros.

Significar que las estadísticas del Banco de España reflejan una estimación del endeudamiento
representado en valores representativos de deuda y préstamos no comerciales a partir de fuentes
en su mayoría exógenas a las administraciones y organismos cuya deuda se calcula. Esta razón
explicaría, en su caso, que los montantes obtenidos puedan no coincidir exactamente con los que
constan en los registros internos de las mismas que, obviamente, son la mejor fuente de
información sobre el endeudamiento de cualquier administración.
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Sostenibilidad financiera de la Deuda Comercial
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF), en el apartado 2 del artículo 4 sobre el Principio de sostenibilidad financiera, establece
que “Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto
presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial
conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.
Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los
proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.”
De acuerdo con el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología
de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
modificado por el RD 1040/2017 cuyos cambios entraron en vigor a partir de los datos de abril de
2018, la Comunidad Autónoma de Canarias ha cumplido con los plazos legales de pago desde su
entrada en vigor.
El periodo medio de pago global a proveedores correspondiente al mes de diciembre de los
ejercicios 2018 y 2019 se muestra a continuación:
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Asimismo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, publica mensualmente el informe sobre
Plazos de Pago a Proveedores y Deuda Comercial de las CCAA, en el siguiente enlace:
(http://www.minhafp.gob.es/ES-ES/CDI/Paginas/centraldeinformacion.aspx)
De conformidad con la normativa de aplicación, los datos de las CCAA se deberán publicar en la
WEB antes del 30 de cada mes. En este sentido, la Comunidad Autónoma de Canarias,
mensualmente publica sus datos sobre el Periodo Medio de Pago a Proveedores en el siguiente
enlace:
(<http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/intervencion/servicios/informes_plazos_pago/>
http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/intervencion/servicios/informes_plazos_pago/)
Por último, en cumplimiento del Acuerdo de Gobierno de 20 de febrero de 2014, por el que se
establecen medidas para contribuir a la reducción del periodo medio de pago y garantizar el
cumplimiento de la normativa de lucha contra la morosidad y de estabilidad y sostenibilidad
financiera, la Intervención General realiza, como medida para evitar mayores dilaciones en los
plazos de pago, un análisis de los tiempos medios de tramitación de las operaciones pagadas en el
Sector Publico Limitativo, identificando los retrasos y el Centro Gestor afectado , calculados en días
con ponderación del importe de las operaciones, cuyo resultado para el mes de diciembre de 2019,
se resume a continuación:

El Informe sobre el cumplimiento en el Sector Público Autonómico de los plazos previstos en la Ley
3/2004 de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales del segundo semestre de 2019 se elevó a Gobierno mediante Acuerdo de Gobierno de
20 de febrero de 2020.
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Inventario de entes de la Comunidad Autónoma de Canarias. Reestructuración del sector público
autonómico.
La formación y mantenimiento del Inventario de entes integrantes de las Comunidades Autónomas
surge por la necesidad de suministro de la debida información al Ministerio de Hacienda y Función
Pública, a efectos de la clasificación de las entidades autonómicas de acuerdo con las normas del
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, tal y como se recoge en los Acuerdos del
Consejo de Política Fiscal y Financiera de 10 de abril de 2003 en relación al suministro de
información al Ministerio de Hacienda y Función Pública y al Consejo para el desarrollo de las
funciones que a ambos órganos les otorga la normativa en materia de estabilidad presupuestaria.

En este sentido, la regulación de la información a suministrar para el mantenimiento y actualización
del inventario de entes de las Comunidades Autónomas, se encuentra en el artículo 11 de la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, dedicado a las obligaciones no periódicas de suministro de información
referidas al inventario de entes del sector público autonómico y local, y, por su parte, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias, se regula en el artículo 12 de la Orden de 22 de mayo de
2015 de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se establecen disposiciones
de aplicación a las obligaciones de suministro de información en materia de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
El Inventario de entes de las Comunidades Autónomas se encuentra publicado en la página web del
Ministerio de Hacienda y Función Pública, siendo actualizado con periodicidad semestral.
Así, al cierre del ejercicio 2019, el inventario de entes de la CAC se encuentra integrado por 74 entes
(73 entes en el ejercicio 2018), con la clasificación por tipo de ente que se muestra en el siguiente
detalle:
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La variación que se ha producido durante el ejercicio 2019 es la siguiente:
(1) Alta de la Fundación Canaria para el avance de la Medicina y la Biotecnología (Fundación
BIOAVANCE).
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CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO 2019

VII.

Rendición del saldo de la cuenta “acreedores por operaciones devengadas”
El saldo de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas” recoge las obligaciones
devengadas durante el ejercicio 2019 y 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 agregado de dichas operaciones devengadas ascendía a
192,00 millones de euros, frente a los 202,65 millones de euros en 2018, lo que representa un
descenso del 5,26%, conforme se detalla en el cuadro adjunto:

EVOLUCIÓN DE LA CUENTA 413 "ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS"
SECCIONES
ADMINISTRACIÓN GENERAL

2019

2018

VARIACIÓN

45.684.538,07

31.002.827,46

47,36%

41 Agencia C. de Calidad Univ. y Evaluación Educativa

1.636,59

23.287,14

-92,97%

42 Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural

24.119,27

16.238,29

48,53%

1.254.742,43

10.398,99

11966,00%

49.508,37

13.135,69

276,90%

138,04

6.100,55

-97,74%

124.295,86

34.991,81

255,21%

48 Instituto Canario de Igualdad

1.334.455,34

380.565,51

250,65%

49 Instituto Canario de la Vivienda

7.450.401,00

22.703.809,20

-67,18%

50 Servicio Canario de Empleo

1.583.447,19

793.392,05

99,58%

43 Instituto Canario de Administración Pública
44 Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria
45 Instituto Canario de Estadística
47 Instituto Canario de Investigaciones Agrarias

70 Consejo Económico y Social
71 Radiotelevisión Canaria
72 Agencia Tributaria Canaria
39 Servicio Canario de la Salud
Total

227,36

753,82

-69,84%

5.486,60

711.107,77

-99,23%

-828.279,25

1.084.288,77

-176,39%

135.310.647,54

145.867.122,42

-7,24%

191.995.364,41

202.648.019,47

-5,26%
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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, y las instrucciones dictadas por la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Canarias que se citan:
- 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.
A la vista de los resultados puestos de manifiesto por las Intervenciones Delegadas en sus
respectivos Informes sobre la razonabilidad de la Cuenta 413 “Acreedores por operaciones
Devengadas” del ejercicio 2019, se procedió a ajustar la cuenta 413 del ejercicio 2019 rendida a la
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a efectos del cálculo de la capacidad
o necesidad de financiación del ejercicio 2019 que realiza la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE), ascendiendo el importe finalmente ajustado a 192,00 millones
de euros.
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A este respecto, no se ha añadido a la cuenta 413, el saldo final de la cuenta que consigna el Instituto
Canario de Hemodonación y Hemoterapia en sus Cuentas Anuales de 2019, por importe de
215.748,96 euros, toda vez que, en el certificado emitido por la Presidenta del citado Instituto, nº
22, de 6 de marzo de 2020, en cumplimiento de lo previsto en el apartado 1.2º de la Instrucción
CUARTA, de la 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, certificaba que no tiene facturas y/o documentos probatorios
equivalentes que se refieran a obligaciones vencidas, líquidas y exigibles cuyo reconocimiento
contable no ha sido imputado al presupuesto del ejercicio 2019.
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