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Informe de procedimientos acordados 
 
A la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias:   

1.  Hemos sido designados por TERMINALES CANARIOS, S.L. (en adelante “el Beneficiario”) para 

revisar la cuenta justificativa de la subvención concedida por importe superior a 100.000 euros 

al amparo del Decreto Ley 6/2021, por importe: 888.755,43 euros y fecha de cobro 14 de 

diciembre de 2.021 expediente EXP-SUBPYMES2-1512-2021. 

Línea de subvención financiada por el Gobierno de España:  

2.3 Personas autónomas, empresas y grupos de empresas con 50 o más personas empleadas. 

Una copia de la cuenta justificativa de la subvención, sellada por nosotros a efectos de 

identificación, se acompaña como anexo al presente informe.  

La preparación y presentación de la citada cuenta justificativa es responsabilidad del 

Beneficiario, concretándose nuestra responsabilidad a la realización del trabajo que se describe 

en la instrucción de la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias.  

Nuestro trabajo sobre la información contenida en la cuenta justificativa y procedente de los 

registros contables del beneficiario se ha realizado siguiendo normas profesionales de general 

aceptación en España aplicables a los encargos de procedimientos acordados basadas en la 

norma internacional ISRS 4400 que regula la actuación del auditor en este tipo de encargos.  

En un trabajo de este tipo es el lector del informe quien obtiene sus propias conclusiones a la 

luz de los hallazgos objetivos sobre los que se le informa, derivados de la aplicación de los 

procedimientos concretos definidos por ustedes y que se corresponden con los procedimientos 

específicos a realizar sobre la citada información de acuerdo con lo dispuesto en las bases 

reguladoras de estas ayudas. Asimismo, el destinatario del informe es responsable de la 

suficiencia de los procedimientos llevados a cabo para los propósitos perseguidos.  

En consecuencia, no asumimos responsabilidad alguna sobre la suficiencia de los 

procedimientos. 
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Identificación del Beneficiario subvencionado 

 

Nombre de la Entidad 
Beneficiaria 

TERMINALES CANARIOS, S.L. 

Identificación Fiscal B38318572 

Domicilio 
Autovía de San Andrés, 15 (La Jurada) 38180 Tenerife – Sta Cruz de 

Tenerife 

Objeto de la subvención 

Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas 

prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de 

medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en 

respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de 

España. 

Nº de expediente EXP-SUBPYMES2-1512-2021 

Órgano Gestor Dirección General de Promoción Económica 

Programa de Inversión 

Título I del Real Decreto-Ley 5/2021 de 12 de marzo, de medidas 

extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la 

pandemia de la Covid 19 

Línea de subvención 
2.3 Personas autónomas, empresas y grupos de empresas con 50 o más 

personas empleadas. 

Importe ayuda solicitada: 3.519.025,86 euros 

Importe de Reintegro: - 

Resolución de Concesión 888.755,43 euros 

Auditor BDO Auditores, S.L.P. 
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Marco legal 

La normativa aplicable a la subvención objeto de la presente verificación, con carácter general, 
la siguiente: 

NORMATIVA 
COMUNITARIA 

- Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda destinadas a respaldar la economía en 
el contexto del actual brote de COVID-19, aprobado mediante Decisión de la Comisión Europea de 
2 de abril [Decisión SA.56851 (2020/N)] al amparo del Marco Temporal Europeo y sus posteriores 
modificaciones (en adelante Marco Nacional Temporal). 

- Reglamento (UE) nº 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado (en adelante Reglamento General de Exención por Categorías). 

- Reglamento (UE) nº 360/2012, de la Comisión, de 25 de abril de 2012, relativo a la aplicación de 
los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis 
concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general. 

- Reglamento (UE) nº 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las 
ayudas de mínimis. 

- Reglamento (UE) nº 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las 
ayudas de mínimis en el sector agrícola. 

- Reglamento (UE) nº 717/2014, de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de 
los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis 
en el sector de la pesca y de la acuicultura (en adelante Reglamento (UE) nº 717/2014 de la 
Comisión). 

NORMATIVA 
NACIONALY 
AUTONÓMICA 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 176, de 25.7.06), en lo referente a sus 
preceptos básicos. 

Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 
empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (en adelante Ley 39/2015, de 1 de octubre). 

- Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y 
funcionamiento del sector público por medios electrónicos (en adelante Real Decreto 203/2021, 
de 30 de marzo). 

- Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, por la que se concretan los aspectos necesarios para la 
distribución definitiva, entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, de los 
recursos de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas prevista en el Título I del 
Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. 

- Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los criterios para asignación de 
ayudas directas a autónomos y empresas en aplicación de lo dispuesto en el Título I del Real 
Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 (en adelante Orden HAC/348/2021, de 12 
de abril). 
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Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria (en adelante Ley 11/2006, de 
11 de diciembre). 

- Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales. 

- Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios electrónicos 
en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Decreto 37/2015, de 27 de marzo, por el que se aprueba y regula el Sistema de Información de 
Actuaciones Administrativas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Orden de 30 de abril de 2015, por la que se aprueba la política de identificación y autenticación 
en el ámbito de la administración electrónica de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

- Orden de 9 de mayo de 2016, por la que se regula el sistema de notificación electrónica 
mediante comparecencia en sedes electrónicas en el ámbito de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos dependientes. 

Decreto-ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, la concesión de la “Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y 
empresas” prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, 
financiada por el Gobierno de España. 

NORMATIVA 
ESPECÍFICA 

Procedimientos acordados basadas en la norma internacional ISRS 4400, detallado en: 

Resolución nº 1148/2021, de 29 de diciembre de 2021 de la Dirección General de Promoción 
Económica por la que se aprueban las instrucciones en relación con la justificación mediante 
“CUENTA JUSTIFICATIVA CON INFORME AUDITOR DE LA “LÍNEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS A 
PERSONAS AUTÓNOMAS Y EMPRESAS PREVISTA EN EL TÍTULO I DEL REAL DECRETO-LEY 5/2021, DE 
12 DE MARZO, DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL EN 
RESPUESTA A LA PANDEMIA DE LA COVID-19”, FINANCIADA POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA, 
REGULADAS POR EL DECRETO LEY 6/2021, DE 4 DE JUNIO. 
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Trabajo realizado 

2. Nuestro trabajo ha consistido en las comprobaciones que se describen en la instrucción de la 

Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias, resolución nº 1148/2021, de 

29 de diciembre de 2021, atendiendo a los procedimientos acordados, mediante la realización de 

los siguientes procedimientos: 

a) El auditor deberá requerir la cuenta justificativa y asegurarse que contiene todos los 

elementos exigidos por la normativa aplicable y las instrucciones dictadas al efecto. 

Además, deberá comprobar que ha sido suscrita por una persona con poderes suficientes 

para ello. (punto 2.2 Anexo II – resolución 1148 DGPE) 

Hemos obtenido la cuenta justificativa y hemos comprobado que contiene todos los elementos 

exigidos por la normativa aplicable y las instrucciones dictadas al efecto.  

Se adjunta copia de la cuenta justificativa sellada y firmada en Anexo I por el Beneficiario y 

hemos comprobado que ha sido suscrita por una persona con poderes suficientes para ello. 

b) Comprensión de las obligaciones impuestas al Beneficiario. El auditor analizará la normativa 

reguladora, así como la convocatoria y resolución de la concesión. (punto 2.1 Anexo II – 

resolución 1148 DGPE) 

Hemos analizado las obligaciones impuestas al Beneficiario, analizado la normativa reguladora 

(recogida en el apartado denominado Marco Legal de este informe) así como la convocatoria y 

resolución de la concesión de la ayuda. 

c) Cuando la Sociedad haya estado obligada a auditarse en el ejercicio 2020, el beneficiario 

deberá facilitar el informe de auditoría y, en caso de que dicho informe incluya salvedades, 

el auditor lo indicará como una excepción en su informe de la cuenta justificativa. 

Asimismo, en el caso de que el beneficiario no estuviera obligado a auditarse en 2020 se 

dejará constancia en el informe. (punto 2.4 Anexo II – resolución 1148 DGPE) 

     Hemos verificado que el Beneficiario tiene obligación de auditarse en el ejercicio 2020, según 

el artículo 263, Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Hemos obtenido el informe de auditor 

correspondiente al ejercicio 2020, cuya opinión es favorable (sin salvedades). 

d) A partir del detalle de los importes justificados, el auditor deberá seleccionar una muestra 

de cada apartado de la cuenta justificativa. Para la obtención de la muestra se ordenarán 

las facturas o documentos por importe, de mayor a menor, y se irán seleccionando hasta 

alcanzar al menos el 2 % del importe total, con un mínimo de 20 elementos en cada 

apartado. Además, se seleccionarán 20 elementos adicionales de manera aleatoria. En el 

caso de los elementos que conforman la deuda financiera se seleccionará el 100 % de los 

mismos.  
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No obstante, el auditor podrá aplicar procedimientos de muestreo alternativos al descrito, 

elegido de entre los métodos generalmente aceptados en normas internacionales de 

auditoría, indicando en su informe el procedimiento seleccionado, el razonamiento para la 

elección del mismo y los detalles relativos a la muestra. (puntos 2.5/2.6 Anexo II – resolución 

1148 DGPE) 

Opción A: se ha utilizado la muestra indicada en la instrucción de la Dirección General de 

Promoción Económica del Gobierno de Canarias. 

El Beneficiario ha justificado:  

1º PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES Y ACREEDORES NO FINANCIEROS, POR ORDEN DE 

ANTIGÜEDAD, importe total 412.570,28 euros. 

3º COSTES FIJOS INCURRIDOS NO CUBIERTOS, importe total 476.185,15 euros. 

2.6. Para el desarrollo de nuestro 
trabajo, hemos empleado el 
sistema de muestreo para los 
siguientes epígrafes 

Total 
población (€) 

Total 
muestra (€) 

Nº elementos 
seleccionados 

% sobre 
la 

muestra 

% 
incidencias 

sobre nº 
elementos 

% 
incidencias 

sobre la 
muestra  

1º Pagos pendientes a proveedores 
acreedores no financieros por orden 
de antigüedad* 

412.570,28 311.360,68 40 75,47% 2,02% 1,52% 

2º Pagos pendientes a acreedores 
financieros, primando la reducción 
de la deuda con aval público 

No aplica No aplica No aplica No 
aplica No aplica No aplica 

3º Costes fijos incurridos no cubiertos 
(gastos del periodo)** 17.581.882,93 4.518.440,87 40 25,67% 0,00%  0,00%  

* En “Pagos pendientes a proveedores” hemos detectado la existencia de facturas con fecha 

junio de 2021 pero cuyo devengo correspondiente es mayo de 2021, ver apartado d.10). 

** Los costes fijos no cubiertos del Beneficiario ascienden a 3.027.980,33 euros. 

Una relación de los elementos seleccionados en cada una de las muestras se incluye como anexo 

de este informe. 

Sobre la muestra seleccionada se realizarán los procedimientos que describen a 

continuación: 

d.1) Verificación de que la naturaleza, cuantía y características de los elementos de la 

cuenta justificativa realizados corresponden a los fines para los que se concedió la 

subvención, de acuerdo con la resolución de concesión y la normativa aplicable. En 

especial, deberá comprobarse que se ha cumplido con el orden de prelación establecido 

en el artículo 1.3 del Real Decreto-Ley 5/2021. 

Hemos verificado que la naturaleza, cuantía y características de los elementos de la cuenta 

justificativa, corresponden a los fines para los que se concedió la ayuda, de acuerdo a la 

resolución y normativa aplicable.  
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Hemos comprobado que las ayudas directas recibidas por los autónomos y empresas 

considerados elegibles tendrán carácter finalista y deberán aplicarse a satisfacer la deuda y 

a realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como a 

compensar los costes fijos incurridos siempre y cuando éstos se hayan generado entre el 1 

de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 y procedan de contratos anteriores al 13 

de marzo de 2021. En primer lugar, se satisfarán los pagos a proveedores y otros acreedores 

no financieros, por orden de antigüedad; si procede, en segundo lugar, se reducirá la deuda 

con acreedores financieros, primando la reducción de la deuda con aval público. Por último, 

se podrá destinar el remanente de la ayuda a compensar los costes fijos incurridos, que 

incluyen las pérdidas contables propias de la actividad empresarial que no hayan sido ya 

cubiertas con estas u otras ayudas, tal como establece el artículo 1.3 del Real Decreto-Ley 

5/2021. 

d.2) Comprobación de que los justificantes acreditativos de los elementos de la cuenta 

justificativa se ajustan a los requisitos recogidos en la normativa aplicable y 

corresponden al período legalmente establecido. 

Hemos comprobado que los justificantes acreditativos son documentos originales y 

justificados y corresponden al periodo establecido. 

d.3) Verificación en los registros contables del beneficiario de la subvención, así como de 

que las fechas de estos pagos estén dentro del plazo de realización fijado en la normativa 

aplicable. 

Hemos comprobado los registros contables del Beneficiario de los justificantes y pagos, y el 

periodo aplicable en la normativa. 

d.4) Comprobación de que las facturas y documentos justificativos de los gastos efectuados 

que se relacionan en el modelo normalizado de cuenta justificativa cumplen los 

requisitos de expedición establecidos en la normativa vigente de aplicación. 

Hemos comprobado que las facturas y documentos justificativos de los gastos relacionados 

en la cuenta justificativa cumplen con los requisitos de expedición establecidos en la 

normativa. 

d.5) Verificación del importe de las deudas en concepto de pagos pendientes a proveedores 

y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos no 

cubiertos (pérdidas del periodo subvencionable) se han devengado a partir del 1 de 

marzo de 2020 y proceden de contratos anteriores a la entrada en vigor del Real 

Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo. 

Hemos verificado que el importe del pago correspondiente a proveedores y otros acreedores 

financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos no cubiertos (pérdidas del 

periodo subvencionable) se han devengado a partir del 1 de marzo de 2020 y proceden de 

contratos anteriores a la entrada en vigor del Real decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo. 
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d.6) El auditor deberá identificar el lugar de emplazamiento de los documentos 

acreditativos correspondientes. 

El lugar de emplazamiento de los documentos acreditativos correspondientes a la operación 

cofinanciada se encuentra en las oficinas del domicilio del Beneficiario, Autovía de San 

Andrés, 15 (La Jurada) 38180 Tenerife – Sta Cruz de Tenerife  

d.7) En el caso de que la empresa beneficiaria haya recibido ayuda para compensar costes 

fijos incurridos no cubiertos, el auditor deberá relacionar los costes subvencionados de 

forma individualizada. En el caso de que el beneficiario haya podido individualizar los 

costes fijos no cubiertos (los cuales de acuerdo con el Marco Nacional Temporal son 

costes fijos que no han podido financiarse con la contribución a beneficios, es decir, la 

diferencia entre los ingresos y los costes variables), se relacionaran los mismos junto 

con su importe en el informe. En el caso de que se haya utilizado para justificar la 

subvención las pérdidas del periodo subvencionable, se relacionarán las mismas a nivel 

de subcuenta con un mínimo de 3 dígitos.  

Asimismo, se comprobará que los gastos que conforman la cuantía de referencia están 

afectos a las actividades económicas que desarrolla el beneficiario, es decir, que se trata 

de gastos contables que se hayan realizado con el objetivo de obtener los ingresos de 

dichas actividades económicas. (punto 2.7 Anexo II – resolución 1148 DGPE)  

Ver Anexo 2 

Asimismo, a fin de verificar la ayuda para las pérdidas contables ocasionadas por los 

costes fijos no cubiertos se comprobará: 

d.7.a) Que la cuantía de las pérdidas subvencionadas se ha obtenido de la contabilidad 

del beneficiario y contiene todos los ingresos y gastos del período subvencionable 

(entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021) y cumple con los principios 

contables y los criterios de registro y de valoración del Plan General de Contabilidad.  

Hemos verificado que la cuantía de las pérdidas subvencionadas se ha obtenido de la 

contabilidad del Beneficiario, y contiene todos los ingresos y gastos del período 

subvencionable.  
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d.7.b) En relación con los gastos: 

Concepto Si No No aplica 

Proceden de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021 X   

Se incluyen pérdidas por deterioros de valores puntuales, tal y como dispone el Marco 
Nacional Temporal. Se obtendrá la composición de la cifra de pérdidas por deterioro de 
valor puntuales calculado por el beneficiario, y se comprobará que incluye el total de 
registros contables del subgrupo 69 del Plan General de Contabilidad así como las 
pérdidas derivadas de dotaciones a las cuentas del subgrupo 14 del Plan General de 
Contabilidad (Provisiones). 

 X  

Se han descontado ingresos previstos de seguros y otras ayudas comprometidas relativas 
al período comprendido entre el 01/03/20 y el 31/05/21 (exceptuando las ayudas para 
pago de deuda financiera y no financiera derivadas del Real Decreto-ley 5/2021). 

X   

Comprobación de que el total del epígrafe “Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación” de la cuenta de pérdidas y ganancias elaborada 
por el beneficiario a los efectos del cálculo de los costes subvencionables, coincide con 
la variación entre el valor de las existencias obtenido del informe de inventario que 
utilice, identificando el nombre de dicho informe en el informe del auditor, o de un 
listado que se obtenga de los sistemas de información de la entidad solicitante, de 
fecha 1 de marzo de 2020 y 31 de mayo de 2021, que debe estar firmado por el 
responsable de la preparación de dichos informes dentro de la Entidad solicitante. En el 
caso de que el beneficiario haya efectuado inventarios mensuales a partir del 1 de 
enero de 2021, se dejará constancia y se verificarán los importes derivados de dichos 
inventarios. 

X   

d.8) Comprobar que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos 

y deudas justificados, que dichos documentos han sido reflejados en el mayor contable. 

Hemos comprobado la disposición de documentos originales de la deuda y su reflejo en el 

mayor contable. 

d.9) Comprobar que la entidad dispone de documentos originales acreditativos del pago a 

proveedores y de amortización de la deuda financiera y no financiera a través de entidad 

financiera, y que dicho pago se ha realizado a partir del 15 de junio de 2021. Asimismo, 

deberá comprobarse que dichas deudas corresponden al periodo subvencionable (1 de 

marzo de 2020 y 31 de mayo de 2021) y que efectivamente estaban pendientes de pago 

en el momento del inicio del plazo de presentación de la solicitud de la subvención (15 

de junio de 2021). 

Hemos comprobado la disposición de documentos originales acreditativos del pago a 

proveedores a través de la entidad bancaria con fecha posterior al 15 de junio de 2021 y 

corresponde a deuda incluida en el periodo subvencionable. 

d.10) Facturas de proveedores y otros acreedores no financieros: comprobación de que la 

fecha de emisión de la factura se encuentra dentro del período del 1 de marzo de 2020 

al 31 de mayo de 2021, que proceden de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021 

(entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2021) y que el importe no incluye IGIC u otros 

impuestos indirectos que sean susceptibles de recuperación o compensación por el 

beneficiario. 
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Hemos comprobado que la fecha de emisión de facturas se encuentra dentro del periodo 

subvencionable y proceden de contratos anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto-

ley 5/2021 y que el importe no incluye IGIC, no obstante lo anterior, en los elementos de la 

cuenta justificativa con número de orden desde 275 hasta el 293 (ambos inclusive), como se 

ha indicado, poseen fecha emisión de factura, el mes de junio de 2021, verificándose que 

su devengo corresponde al mes de mayo 2021. 

d.11) Nóminas de empleados: comprobación de que la nómina se ha devengado en el 

período subvencionable y proceden de contratos anteriores a 13 de marzo de 2021. 

Hemos comprobado que las nóminas se han devengado en el periodo subvencionable y 

proceden de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021. 

 d.12) Deuda financiera no vencida, comprobación de que la deuda procede de contratos 

formalizados entre el 1 de marzo de 2020 y el 13 de marzo de 2021. Asimismo, se 

comprobará que la cancelación de la deuda financiera subvencionada ha sido 

contabiliza. 

No aplica 

d.13) Deuda financiera vencida, comprobación de que las cuotas impagadas (capital e 

intereses) proceden de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021 y han vencido entre 

el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. 

No aplica. 

d.14) Deuda tributaria con las Administraciones Públicas, comprobación de que el período 

de liquidación de la deuda tributaria ha vencido en el período subvencionable. 

No aplica. 

d.15) Comprobación del importe total justificado. En el supuesto de que el importe total 

justificado por el beneficiario en la cuenta justificativa sea inferior al importe de la 

subvención recibida, el auditor comprobará que la entidad ha reintegrado la diferencia 

a la Tesorería del Gobierno de Canarias mediante justificante bancario del reintegro, 

dejando constancia de la referencia del modelo 800 presentado y del ingreso del importe 

correspondiente en la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Hemos comprobado el importe total justificado, no procede realizar reintegro según el 

importe total justificado.  

2.3 El resumen de la cuenta justificativa presentada por el beneficiario es el siguiente: 

Concepto Importe (€) 

1º PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES Y ACREEDORES NO FINANCIEROS, POR 
ORDEN DE ANTIGÜEDAD: 

412.570,28 

2º PAGOS PENDIENTES A ACREEDORES FINANCIEROS, PRIMANDO LA REDUCCIÓN 
DE LA DEUDA CON AVAL PÚBLICO: 

- 

3º COSTES FIJOS INCURRIDOS NO CUBIERTOS: 476.185,15 
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C) RELACIÓN DETALLADA DE OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES QUE HAYAN 
FINANCIADO LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA: Importe (€) 

Dirección de Promoción Económica 10.626,00 

 

Concepto Importe (€) 

D) REINTEGRO - 

3.  Carta de Manifestaciones. Al término de su trabajo, el auditor solicitará a la entidad beneficiaria 

una carta firmada por la persona que suscribió la cuenta justificativa, en la que se indicará que se 

ha informado al auditor acerca de todas las circunstancias que puedan afectar a la correcta 

percepción, aplicación y justificación de la subvención. También se incluirán las manifestaciones 

que sean relevantes y que sirvan de evidencia adicional al auditor sobre los procedimientos 

realizados. 

Hemos obtenido la Carta de Manifestaciones del Beneficiario firmada por la persona responsable 

que suscribió la cuenta justificativa. 

4. El Beneficiario ha puesto a nuestra disposición cuanta información le ha sido requerida para 

realización de nuestro trabajo con el alcance establecido. 

5. Como resultado de la aplicación de los procedimientos acordados indicados anteriormente, no 

hemos encontrado excepciones.  

Dado que este trabajo, por su naturaleza, no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas ni se 

encuentra sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, ni a la normativa 

que la desarrolla, ni una revisión realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Encargos 

de Revisión, no expresamos una opinión sobre la información contenida en la cuenta justificativa 

que se adjunta a este informe.  

Si se hubieran aplicado procedimientos adicionales a los indicados por el usuario, se podrían haber 

puesto de manifiesto otros asuntos sobre los cuales les habríamos informado.  

 

Nuestro informe de procedimientos acordados se emite únicamente para la finalidad establecida 

en el párrafo 1 de este informe y para su información, y no puede ser usado para ningún otro fin 

o ser distribuido a terceros distintos del Gobierno de Canarias. No asumimos ninguna 

responsabilidad frente a terceros distintos de los destinatarios de este informe. 

 

BDO Auditores S.L.P. 
 
 
 
 
Carlos García de la Calle 
Socio 



 

 

ANEXO I: Cuenta Justificativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
  





















 

 

ANEXO II: Pérdidas del periodo subvencionable relacionadas a nivel 
subcuenta a 3 dígitos 
 
 
  



TERMINALES CANARIOS, S.L.
Cuenta de Pérdidas y Ganancias del periodo subvencionable detallada a nivel de subcuenta con un mínimo de tres dígitos

Cuenta Descripción
01/03/2020 - 
31/12/2020

01/01/2021 - 
31/05/2021 Total periodo

Costes fijos no 
cubiertos

6210 Arrendamientos y cánones 3.301.962,19 1.467.456,29 4.769.418,48 4.769.418,48
6220 Reparaciones y conservación 582.286,26 161.564,96 743.851,22 743.851,22
6230 Servicios de profesionales independ. 3.587,92 3.139,99 6.727,91 6.727,91
6240 Transportes 424.543,62 139.025,24 563.568,86 563.568,86
6250 Primas de seguros 347.542,06 173.295,68 520.837,74 520.837,74
6260 Servicios bancarios y similares 14.980,72 7.627,78 22.608,50 22.608,50
6270 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 4.835,00 - 4.835,00 4.835,00
6280 Suministros 200.835,04 66.121,13 266.956,17 266.956,17
6290 Otros servicios 882.106,09 313.157,19 1.195.263,28 1.195.263,28
6300 Impuesto corriente 39.423,52 - 39.423,52 -
6310 Otros tributos 177.230,99 14.460,26 191.691,25 191.691,25
6400 Sueldos y salarios 3.382.731,56 1.478.913,24 4.861.644,80 4.861.644,80
6410 Indemnizaciones 518.647,44 - 518.647,44 518.647,44
6420 Seguridad Social a cargo de la empresa 923.445,24 419.152,40 1.342.597,64 1.342.597,64
6430 Retrib a l/p mediante stmas de aport. definida 8.266,16 - 8.266,16 8.266,16
6490 Otros gastos sociales 204.963,66 83.063,70 288.027,36 288.027,36
6680 Diferencias negativas de cambio 0,57 0,38 0,95 0,95
6690 Otros gastos financs 1.350,00 900,00 2.250,00 2.250,00
6780 Gastos excepcionales 8.105,66 29.545,38 37.651,04 37.651,04
6800 Amortización del inmovilizado intangible 55.372,15 59.113,46 114.485,61 114.485,61
6810 Amortización del inmovilizado material 1.650.727,11 884.396,69 2.535.123,80 2.535.123,80

Total gastos del período 12.732.942,96 5.300.933,77 18.033.876,73 17.994.453,21
7050 Prestaciones de servicios (9.815.269,05) (4.432.542,29) (14.247.811,34) (14.247.811,34)
7520 Ingresos por arrends (4.762,00) (2.381,00) (7.143,00) (7.143,00)
7590 Ingresos por servicios diversos (379,45) - (379,45) (379,45)
7680 Diferencias positivas de cambio (2,69) (1,34) (4,03) (4,03)
7690 Otros ingresos financieros (20.792,74) (102,11) (20.894,85) (20.894,85)
7780 Ingresos excepcionales. 254,23 (238.500,64) (238.246,41) (238.246,41)

Total ingresos del período (9.840.951,70) (4.673.527,38) (14.514.479,08) (14.514.479,08)

Ajustes - 451.993,80
6300 Impuesto corriente 39.423,52

Importe de pagos a proveedores según cuenta justificativa 412.570,28

Total Costes Fijos no cubiertos del periodo 3.027.980,33



 

 

ANEXO III: Relación de los elementos seleccionados en cada una de las 
muestras 



TERMINALES CANARIOS, S.L.
Muestra verificada de Pagos a Proveedores

Item Nº Orden Acreedor/ Proveedor NIF N.º Factura Objeto (Breve descripción)

Identificación de 
la anotación 

contable
Fecha de 
devengo Importe (A)

Importe IGIC 
deducible (B)

Importe 
Subvencio 
nable (A-B)

Fecha de 
pago

Medio de 
pago

1 1104
Autoridad Portuaria de Las Pal Q3567002E l1/2021/16317 Resol trasmisión tasa ocupación privativa de dominio público 00.0327 20/04/2021 100.986,12 0,00 100.986,12 30/08/2021 TRANSF.

2 1306 CMD Aeropuertos Canarios, S.L. B38391009 F/.91004440 Canon almacenamiento, hidrante, carga cisterna 00.0955 31/05/2021 53.890,16 3.525,52 50.364,64 30/08/2021 TRANSF.

3 1313 Cepsa Aviacion, S.A. A35146034 F/.90007511 Canon almacenamiento, carga cisterna 00.0257 31/05/2021 26.469,25 1.731,63 24.737,62 30/08/2021 TRANSF.

4 1128 Autoridad Portuaria de Las Pal Q3567002E l1/2021/16810 Resoluc regularización tasa actividad 00.0327 07/05/2021 18.872,57 0,00 18.872,57 30/08/2021 TRANSF.

5 1118 Aena, S.A. AGC A86212420 F/.381005989 Carburantes y lubricantes 00.1378 06/05/2021 15.807,33 1.034,12 14.773,21 30/08/2021 TRANSF.

6 1191 Autoridad Portuaria de Tenerife Q3567002B 772102621670 Liquidación Tributaria Tasa de mercancías 00.0328 19/05/2021 11.879,99 0,00 11.879,99 30/08/2021 TRANSF.

7 1321 CMD Aeropuertos Canarios, S.L. B38391009 F/.91004441 Canon almacentamiento hidrante, defuelling 00.0955 31/05/2021 12.297,57 804,51 11.493,06 30/08/2021 TRANSF.

8 979 Ecologia Canaria, S.A. A35371376 F/.2.100.764 Inspección suelos / investigación 00.0612 20/04/2021 9.544,40 624,40 8.920,00 30/08/2021 TRANSF.

9 1271 Autoridad Portuaria de Las Pal Q3567002E l1/2021/20164 Resolución terminal de atraque No concesionado 00.0327 28/05/2021 7.179,13 0,00 7.179,13 30/08/2021 TRANSF.

10 1397 J.A. Dóniz González, S.L. B38320222 F/.3536 Transportes a instalaciones Aeropuerto Norte 00.0072 31/05/2021 5.341,54 155,58 5.185,96 30/08/2021 TRANSF.

11 1342 CLH Aviación S.A A81771529 F/.62100173 PLAU hidratante Agent IF 00.1997 01/05/2021 5.341,43 349,44 4.991,99 30/08/2021 TRANSF.

12 1027 Clece Seguridad SAU A86340098 F/.09192000001121F Serv integral de vigilancia y seguridad muelle 00.1874 30/04/2021 5.217,69 341,34 4.876,35 30/08/2021 TRANSF.

13 1234 Clece Seguridad SAU A86340098 F/.09192000001421F Serv integral de vigilancia y seguridad muelle 00.1874 01/05/2021 5.217,69 341,34 4.876,35 30/08/2021 TRANSF.

14 1375 Aena, S.A. TFN A86212420 F/.381006021 Carburantes y lubricantes 00.1408 03/06/2021 5.180,66 338,92 4.841,74 30/08/2021 TRANSF.

15 1167 Clece Seguridad SAU A86340098 F/.09191000000621F Serv integral de vigilancia y seguridad muelle 00.1874 30/04/2021 5.041,55 329,82 4.711,73 30/08/2021 TRANSF.

16 1287 Clece Seguridad SAU A86340098 F/.09191000000921F Serv integral de vigilancia y seguridad muelle 00.1874 01/05/2021 5.041,55 329,82 4.711,73 30/08/2021 TRANSF.

17 1274 Repsol, S.A. A78374725 F/.2992105032 Servicios por la dirección de SI mayo 21 00.0584 31/05/2021 4.847,25 317,11 4.530,14 30/08/2021 TRANSF.

18 1130 Talleres Navales Pesqueros, S. A35017680 F/.210250 Tratamiento de pintura a tuberias de bomba de aspiración 00.0206 23/04/2021 4.842,43 316,79 4.525,64 30/08/2021 TRANSF.

19 1390 J.A. Dóniz González, S.L. B38320222 F/.3535 Transportes a instalaciones Aeropuerto 00.0072 31/05/2021 4.381,98 127,63 4.254,35 30/08/2021 TRANSF.

20 1028 Lirecan Servicios Integrales, A76194752 F/.09190000000721F Serv. Información y gestión documental 00.1726 30/04/2021 4.443,21 290,68 4.152,53 30/08/2021 TRANSF.

21 1168 Clece Seguridad SAU A86340098 F/.09191000000721F Serv integral de vigilancia y seguridad muelle 00.1874 21/04/2021 2.171,50 142,06 2.029,44 30/08/2021 TRANSF.

22 1258 Quirón Prevención S.L.U B64076482 F/.2210152139 Evaluación específica de equipos de trabajo 00.1049 24/05/2021 2.140,00 140,00 2.000,00 30/08/2021 TRANSF.

23 1387 Aena Fuerteventura A86212420 F/.381006038 Carburantes y lubricantes 00.1916 03/06/2021 1.554,41 101,69 1.452,72 30/08/2021 TRANSF.

24 1396 Flick Canarias 2, S.L. B35679836 F/.21126644 Recambios Varios 00.0237 03/05/2021 595,83 38,98 556,85 30/08/2021 TRANSF.

25 1275 Sistemas de Datos, S.L. B38054425 F/.F/2021/0661 Mantenimiento de Web corporativa 00.1036 28/05/2021 565,70 37,01 528,69 30/08/2021 TRANSF.

26 1363 Sistemas de Datos, S.L. B38054425 F/.F/2021/0584 Mantenimiento de Web corporativa 00.1036 10/05/2021 342,33 22,39 319,94 30/08/2021 TRANSF.

27 1208 Gutiérrez González, Javier 45445041P F/.000145 Suministros higiénicos varios 00.1533 30/04/2021 262,44 7,64 254,80 30/08/2021 TRANSF.

28 1220 Amasur, S.L. B21111893 F/.0640012277 Serv. De disponibilidad embarcaciones y personal 00.1527 30/04/2021 267,50 17,50 250,00 30/08/2021 TRANSF.

29 1301 Señalización Stop, S.L. B35124718 F/.A/8985 Rótulos Adhesivos impresos y laminados 00.1713 29/05/2021 252,04 16,49 235,55 30/08/2021 TRANSF.

30 1354 Syocsa Inarsa Inst.y Servicios B35516731 F/.L2100575 Instalacion duchas lavaojos en residuos 00.1108 31/05/2021 207,64 13,58 194,06 30/08/2021 TRANSF.

31 1303 Equipos y Serv.Hidraúlicos Can B76072941 F/.00094717 Materiales varios (mangueras, manguitos,..) 00.1326 14/05/2021 106,71 6,98 99,73 30/08/2021 TRANSF.

32 1198 Union Integral del Toner B76632371 F/.2/256 Material de oficina varios 00.1775 18/05/2021 80,00 5,23 74,77 30/08/2021 TRANSF.

33 970 Sistemas de Datos, S.L. B38054425 F/.F/2021/0454 Mantenimiento de Web corporativa 00.1036 22/04/2021 2.153,21 150,72 2.303,93 30/08/2021 TRANSF.

34 1259 Friogar, S.L. B38228110 F/.MA/6434 Matenimiento bimenstral aire acondicionado 00.0319 26/05/2021 66,69 4,36 62,33 30/08/2021 TRANSF.

35 1278 Syocsa Inarsa Inst.y Servicios B35516731 F/.L2100473 Correctivo de fuga de línea Tanque 321 00.1108 30/04/2021 46,51 3,04 43,47 30/08/2021 TRANSF.

36 1213 ORION Serv.de Ofic.e Inform., B38346276 F/.6553 Etiquetas blancas permanentes resistentes 00.0651 13/05/2021 31,21 0,91 30,30 30/08/2021 TRANSF.

37 1152 Central de Representaciones B35010263 F/.21F002206 Materiales varios (cinta teflon) 00.0223 30/04/2021 20,33 0,59 19,74 30/08/2021 TRANSF.

38 1132 Martinez Cano Canarias, S.A. A35009620 F/.3683 Cuota única de papel y cartón reciclaje 00.0478 30/04/2021 20,32 1,33 18,99 30/08/2021 TRANSF.

39 1008 ORION Serv.de Ofic.e Inform., B38346276 F/.5704 Papel Din A-4 reciclado Venus Green 00.0651 26/04/2021 18,54 0,54 18,00 30/08/2021 TRANSF.

40 1300 Anidia, S.A. A35055169 F/.0478504 Pila panas Alkalinas 9 Volt 00.0607 18/05/2021 2,70 0,18 2,52 30/08/2021 TRANSF.

322.729,11 11.669,87 311.360,68



TERMINALES CANARIOS, S.L.

Muestra verificada de Costes Fijos no cubiertos

ITEM FECHA MES AÑO DOCUMENTO Nº DOC SUBCUENTA CUENTA DESCRIPCION CONCEPTO IMPORTE

1 16/11/2020 11 2.020 62 2929 6215 62150 Canon Infraestructuras F/.20/35606 A.P.LP(01-06) 338.563,95

2 31/03/2020 3 2.020 85 14 6400 64000 Sueldos y Salarios Nomina Mes Marzo 2020 250.159,98

3 31/03/2020 3 2.020 85 14 6421 64210 Seg. Social a cargo de la Empresa Nomina Mes Marzo 2020 124.883,00

4 30/04/2020 4 2.020 85 23 6400 64000 Sueldos y Salarios Nomina Mes Abril 2020 249.493,26

5 31/05/2020 5 2.020 85 32 6400 64000 Sueldos y Salarios Nomina Mes Mayo 2020 251.413,39

6 30/06/2020 6 2.020 85 42 6400 64000 Sueldos y Salarios Nominas Mes Junio 2020 245.610,84

7 30/06/2020 6 2.020 85 42 6409 64092 Plus de Contingencias Nominas Mes Junio 2020 1.179,78

8 31/07/2020 7 2.020 85 55 6400 64000 Sueldos y Salarios Nomina Mes Julio 2020 241.268,04

9 15/07/2020 7 2.020 30 890 6260 62600 Serv. Bancarios y Similares Liq.Aval 4440 60,55

10 31/08/2020 8 2.020 85 60 6400 64000 Sueldos y Salarios Nomina Mes Agosto 2020 241.821,18

11 30/09/2020 9 2.020 85 66 6400 64000 Sueldos y Salarios Nomina Mes Septiembre 242.380,45

12 31/10/2020 10 2.020 85 111 6400 64000 Sueldos y Salarios Nomina Mes Octubre 2020 244.868,37

13 30/11/2020 11 2.020 85 127 6400 64000 Sueldos y Salarios Nomina Mes Noviembre 2020 243.583,20

14 31/12/2020 12 2.020 85 134 6400 64000 Sueldos y Salarios Nomina Mes Diciembre 2020 244.504,36

15 31/12/2020 12 2.020 85 138 6410 64100 Indemnizaciones Indemnización V 170.506,10

16 31/12/2020 12 2.020 85 138 6410 64100 Indemnizaciones Indemnización III 135.142,62

17 31/01/2021 1 2.021 85 8 6400 64000 Sueldos y Salarios Nomina Mes Enero 2021 241.983,32

18 28/02/2021 2 2.021 85 16 6400 64000 Sueldos y Salarios Nomina Mes Febrero 2021 234.006,36

19 16/11/2020 11 2.020 62 2929 6219 62190 Canones Terrenos F/.20/35606 A.P.LP(01-06) 134.449,12

20 31/03/2021 3 2.021 85 28 6400 64000 Sueldos y Salarios Nomina Mes Marzo 2021 232.664,36

21 17/05/2021 5 2.021 62 1167 6292 62929 Servicios de Vigilancia F/.621F Clece 04 4.711,73

22 28/08/2020 8 2.020 62 2132 6292 62929 Servicios de Vigilancia F/.0923759 Eulen Seg 07 4.521,04

23 08/02/2021 2 2.021 62 182 6228 62285 Contratos Mant. Software F/.21-899 Proconsi 01 3.818,91

24 22/10/2020 10 2.020 62 2695 6292 62929 Servicios de Vigilancia F/.0927837 Eulen Seg 1.194,13

25 30/04/2021 4 2.021 85 37 6400 64000 Sueldos y Salarios Nomina Mes Abril 2021 218.515,30

26 20/07/2020 7 2.020 62 1860 6219 62190 Canones Terrenos F/.7/2020/033874 A.P.Tfe 1.094,62

27 16/07/2020 7 2.020 62 1768 6299 62996 Seguridad e Higiene F/.000344 Sum.Eq.Protecc 442,97

28 29/10/2020 10 2.020 62 2771 6293 62934 Renting Equipos F/.F/2020/1238 Sist.Datos 425,89

29 23/10/2020 10 2.020 62 2725 6292 62922 Consumo de Impresiones F/.3003043 Centro Rep.Inf 393,15

30 17/09/2020 9 2.020 62 2246 6292 62928 Servicios de Otras Empresas F/.2020-0261 Viñegla Izq. 300,00

31 20/07/2020 7 2.020 62 1859 6219 62190 Canones Terrenos F/.7/2020/033873 A.P.Tfe 135,14

32 22/02/2021 2 2.021 62 371 6221 62210 Repa./Conserv. Instalaciones F/.21/339 Pedro Medina 100,64

33 14/10/2020 10 2.020 62 2580 6224 62240 Repa./Conserv. Elemen.Transporte F/.20216139 Olivera 75,26

34 16/04/2021 4 2.021 30 411 6493 64930 Comedores Antonio Felipe 03-04/04 20,00

35 27/10/2020 10 2.020 62 2763 6293 62934 Renting Equipos F/.FBT2006808 IBM(11-12) 36,34

36 14/04/2020 4 2.020 62 835 6228 62280 Repa./Conserv. Software F/.F/2020/0351 Sistema 24,00

37 22/10/2020 10 2.020 62 2709 6228 62280 Repa./Conserv. Software F/.F/2020/1217 Sist.Datos 24,00

38 15/04/2021 4 2.021 62 893 6228 62280 Repa./Conserv. Software F/.F/2021/0469 Sistema 24,00

39 31/05/2021 5 2.021 85 45 6400 64000 Sueldos y Salarios Nomina Mes Mayo 2021 214.035,57

40 30/11/2020 11 2.020 62 3146 6221 62210 Repa./Conserv. Instalaciones F/.107.403 Jesutina 5,95

4.518.440,87
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