ENTES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

EJERCICIO 2019

I

Estructura y metodología
Como ya se ha indicado en la PRESENTACION DE LA CUENTA GENERAL, en el apartado 1. Estructura,
contenido y otros aspectos de interés, la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias,
según lo establecido en el artículo 117 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, contiene los siguientes documentos:
1. Cuenta General de los entes con presupuesto limitativo de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
2. Cuenta General de los entes con presupuesto estimativo, excepto las fundaciones
públicas, de la Comunidad Autónoma de Canarias.
3. Cuenta General de las Fundaciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
4. Cuenta de los Fondos Carentes de Personalidad Jurídica a los que se refiere el artículo 2.2
de la Ley General Presupuestaria.
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.
La Cuenta General de los entes con presupuesto limitativo de la Comunidad Autónoma de Canarias,
presenta la siguiente estructura:
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En cumplimiento del artículo 117.1.a) de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Cuenta General de los entes con presupuesto limitativo
de la Comunidad Autónoma de Canarias integra estados agregados de gastos e ingresos de las
siguientes entidades:
- Presupuesto de la Administración Pública Comunidad Autónoma (que incluye las Sección
01. Parlamento de Canarias y Sección 05. Deuda Pública)
- 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.
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o Servicio Canario de Empleo.
o Servicio Canario de la Salud.
- Entes Públicos:
o Agencia Tributaria Canaria
o Consejo Económico y Social de Canarias
o Ente Público Radio Televisión Canaria.
- Consorcios:
o Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural
o Consorcio El Rincón (LA OROTAVA).
Toda la metodología relativa a la agregación y/o consolidación de las cuentas de los entes del sector
público limitativo 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.
En la agregación y consolidación de estados financieros y presupuestarios no se han incluido los
estados relativos al Consorcio El Rincón (La Orotava) y a la sección 01 del Parlamento de Canarias,
considerando la limitación expuesta en el apartado 1. Estructura, contenido y otros aspectos de
interés en la PRESENTACION DE LA CUENTA GENERAL.
A la información utilizada para la formación de los estados consolidados o agregados ha sido
obtenida del Sistema Económico Financiero y Logístico de Canarias (SEFLOGIC), salvo para el caso
del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia que dispone de aplicativo informático
propio, así como de la información aportada por los distintos sujetos integrantes.
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El procedimiento de consolidación de la ejecución del presupuesto ha consistido en la agregación
de la información presupuestaria declarada por las unidades que forman la Cuenta General,
eliminando el efecto las transferencias corrientes y de capital que registre el sujeto emisor en fase
de reconocimiento de obligaciones.
Al cotejar la información de SEFLOGIC con las cuentas anuales rendidas por los entes se observa:


Que las cuentas aprobadas del Servicio Canario de Empleo no han incluido la edición
actualizada de cierre de los estados relativos a balance, cuenta de resultados económico
patrimonial y el estado de ingresos y gastos reconocidos, que incorporan la contabilización
del ajuste relativo a la cuenta 413. Acreedores por operaciones devengadas. El importe que
se hace constar en la nota 23.7 de su memoria está correcto y asciende a 1.583.447,19
euros.



Se constata que a 1 de enero de 2019, en las cuentas aprobadas del Servicio Canario de la
Salud (SCS) se realiza el traspaso de las cuentas de activo conforme a la codificación del
nuevo PGCP-2019, no obstante, respecto a las cuentas de amortización acumulada del
inmovilizado, se observan algunas incidencias. Por un lado, respecto al inmovilizado
intangible, el SCS traspasa la cuenta de amortización acumulada del inmovilizado
inmaterial, del anterior plan contable, a la cuenta de amortización acumulada de
inversiones en investigación y desarrollo, donde no existen activos activados por el valor
que establece la amortización acumulada. De otro lado, respecto a las inversiones
inmobiliarias, el SCS no dispone de dichos activos, si bien mantienen saldos de cuentas de
amortización acumulada de Inversiones en terrenos, que corresponden con amortizaciones
acumuladas de otros bienes materiales. El impacto asciende a 29.251.109,20 euros y
407.077.120,16 euros, respectivamente.
Por lo anterior, en el balance agregado se reclasifican dichas cuentas a sus grupos
correspondientes.
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Como consecuencia de las operaciones de agregación o consolidación realizadas a partir de las
Cuentas de los distintos sujetos integrantes, se obtienen los siguientes estados contables que se
adjuntan a la presenta memoria:
Estados agregados
•

Apartado 2. Balance de Situación agregado.

•

Apartado 3. Cuenta de resultado económico-patrimonial agregada.

•

Apartado 4. Estado de cambios en el patrimonio neto agregado

•

Apartado 5. Estado de flujo de efectivo agregados.

•

Apartado 6. Estado de liquidación del presupuesto de gastos e ingresos con datos
agregados

•

Apartado 7. Estado de remanente de tesorería agregado

Estados consolidados
•

Anexo I. Resumen de la liquidación del presupuesto de gastos e ingresos con datos
consolidados.
Con relación a este Anexo, la última tabla incorpora un análisis complementario sobre el
grado de ejecución consolidado (capítulos I a IX) sobre la base del crédito definitivo ajustado,
incluyendo la liquidación facilitada por el PARLAMENTO a nivel de capítulos que se indica
en el apartado 2. Introducción de la Cuenta de la Administración Pública incorporando el
efecto de las transferencias finalistas recibidas del Estado, cuyos créditos fueron generados
en el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2019 si bien de acuerdo con las condiciones de
ejecución del acuerdo de concesión se ha permitido desplazar el gasto al Presupuesto de
Gastos del ejercicio 2020.
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Tal y como ya se ha indicado en el apartado 1º de la PRESENTACION DE LA CUENTA GENERAL DE
LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS, 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
deberá tomar en consideración los aspectos anteriores.
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ENTES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

EJERCICIO 2019

II.

Balance agregado
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ENTES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DE
LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

EJERCICIO 2019

III. Cuenta del resultado Económico Patrimonial Agregada
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ENTES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DE
LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

EJERCICIO 2019

IV. Estado de cambios en el patrimonio neto agregado
A continuación, se presenta:
1.

Estado total de Cambios en el Patrimonio Neto Agregado
Tabla 1

2.

Estado de ingresos y gastos reconocidos Agregados
Tabla 2
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3.

Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias Agregados
a)

Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias
Tabla 3

b)

Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias
Tabla 4
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ENTES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DE
LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

EJERCICIO 2019

V.

Estado de Flujos de efectivo agregado
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ENTES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DE
LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

EJERCICIO 2019

VI. Estado de liquidación del presupuesto de gastos e ingresos con datos agregados
Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019 se aprueban
mediante LEY 7/2018, de 28 de diciembre.
El Presupuesto de ingresos se ordena y agrupa atendiendo a la clasificación orgánica y económica.
En cuanto al Presupuesto de gastos, los créditos consignados, se encuentran ordenados y
agrupados siguiendo tres criterios clasificación orgánica, funcional y económica.
El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019 se elaboró en un contexto
económico marcado por la recuperación económica y acontecimientos tales como la aprobación
de la Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias y la modificación del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias configurando un nuevo escenario económico y social.
Presupuesto de gastos
Crecimiento aproximado de un 6,8% respecto al de 2018. Las políticas presupuestarias no
financieras presentaron un crecimiento del 6,6%:
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Los siguientes cuadros reflejan los créditos iniciales del presupuesto de gastos, desglosado por
capítulos y entes, para los ejercicios 2019 y 2018:

Adicionalmente, se advierte una diferencia de 100.000,00 euros entre los créditos iniciales que se
consignan en el artículo 2 de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, en el capítulo VI, por importe de 519.874.639 euros
y, los consignados en el Sistema Económico-Financiero y Logístico de Canarias (SEFLogiC), por
importe de 519.974.639 euros, en el programa 322C, de la sección 08 C. de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
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Presupuesto de ingresos

Se constata un crecimiento aproximado de un 6,80% respecto al de 2018.

Los siguientes cuadros reflejan los créditos iniciales del presupuesto de ingresos, desglosado por
capítulos y entes, para los ejercicios 2019 y 2018:
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El análisis en detalle de las variaciones que experimenta cada capítulo de gastos se describe en el
apartado 2 y 3 de la Memoria Explicativa del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias,
en el Tomo 4 de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma para el ejercicio 2019.

A continuación, se presenta el detalle por partida presupuestaria/ aplicación presupuestaria de:

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
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ENTES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DE
LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

EJERCICIO 2019

VII. Estado del Remanente de Tesorería Agregado
El remanente de tesorería agregado que se presenta se corresponde con los estados contenidos en
las correspondientes cuentas de los entes del sector público limitativo con la excepción del
Consorcio del Rincón considerando la limitación expuesta en el apartado 1. Estructura, contenido y
otros aspectos de interés en la PRESENTACION DE LA CUENTA GENERAL, es positivo, por importe
de 665,54 millones de €:
Tabla 1
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De otro lado, con el fin de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la
ejecución del presupuesto y de los resultados de la entidad, y siguiendo las recomendaciones de la
Audiencia de Cuentas se calcula el REMANENTE DE TESORERIA TEORICO O DE LIBRE DISPOSICION
considerando los siguientes datos relativos a saldos de determinadas cuentas de la contabilidad
financiera:
- Saldo de la cuenta financiera 413. Acreedores por operaciones por devengo, relativo a
aquellas obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para las
que no se ha producido su aplicación al presupuesto de 2019.

- El saldo relativo al importe pendiente de pago por devoluciones de ingresos cuenta 418.
Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones.
Considerando lo anterior, el importe final que resulta en concepto de REMANENTE DE TESORERIA
TEORICO O DE LIBRE DISPOSICION, asciende a 471,54 millones de €:
Tabla 2
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Respecto a los Organismos Autónomos y Entes Públicos, que no han incluido en sus Cuentas
aprobadas, el cálculo del REMANENTE DE TESORERIA TEORICO O DE LIBRE DISPOSICION,
incorporando únicamente el estado y saldo preceptivo del Remanente de Tesorería de acuerdo con
lo establecido en la Orden de 21 de diciembre de 2018, por la que se aprueba el Plan General de
Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, son:
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