Ingresos y gastos:
Gastos de personal y porcentaje
sobre el total

Información de interés público:
Gastos de personal y su porcentaje sobre el gasto total

La Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias S.A (“Sodecan”) es una empresa pública
financiada conforme a la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria como
sociedad mercantil pública, propiedad al 100% del Gobierno de Canarias.

Presupuesto gastos de personal
El presupuesto destinado a gastos de personal en 2021 fue de 496.666,52 €
En ejercicios anteriores:
•

El presupuesto destinado a gastos de personal en 2020 fue de 434.149,72 €

•

El presupuesto destinado a gastos de personal en 2019 fue de 398.155,21 €

Presupuesto total
Los Presupuestos Aprobados Definitivos, contemplan una financiación de 630.000 € como
Aportación Dineraria del Gobierno de Canarias, y el ejercicio económico resultante de la gestión

de la entidad para 2021 es convergente con esta dotación tal y como reflejan sus cuentas
anuales auditadas y su informe económico financiero.
En el ejercicio anterior, los Presupuestos Aprobados Definitivos contemplaron una financiación
de 575.000 € como Aportación Dineraria del Gobierno de Canarias, y el ejercicio económico
resultante de la gestión de la entidad para 2020 fue convergente con esta dotación, tal y como
reflejan las cuentas anuales auditadas y el informe económico financiero del ejercicio.

Porcentaje respecto al gasto total
Con respecto a la financiación total para el funcionamiento de la entidad en la prestación de
servicio público, el gasto de personal en 2021 supuso el 78,83%.

En los ejercicios anteriores:
•

En el ejercicio 2020 fue del 75,50%.

•

En el ejercicio 2019 fue del 68,65 %.

Marco presupuestario
La Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias S.A (“Sodecan”) es una empresa pública
financiada conforme a la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria como
sociedad mercantil pública, propiedad al 100% del Gobierno de Canarias.
Los Presupuestos Aprobados Definitivos de 2021, contemplan una financiación de 630.000 €
como Aportación Dineraria del Gobierno de Canarias, y el ejercicio económico resultante de la
gestión de la entidad para 2021 es convergente con esta dotación tal y como reflejan sus Cuentas
Anuales Auditadas y el Informe Económico Financiero, que refiere que:
“Mediante Orden 598 de 22 de diciembre de 2021 de la Consejería de Economía Conocimiento y
Empleo (por la que se modifica la Orden 491/2021 de 3 de noviembre de 2021 de dicha
Consejería) se dispone el libramiento de Aportación Dineraria a SODECAN para “gastos
correspondientes a la actividad propia de la entidad y otros gastos corrientes y de
funcionamiento derivados de la misma durante el ejercicio 2021” por importe de 630.000 euros.
De conformidad con la Orden de concesión, el plazo para su justificación finaliza el 31 de marzo
de 2022.»
Este Presupuesto 2021 corresponde al dispuesto en el marco de la Ley 7/2020, de 29 de
diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021; BOE
nº 41, de 17 de febrero de 2021, páginas 18162 a 18287. Con el detalle y formatos siguientes:

•

(WEB)

•

(PDF)

•

(ePUB)

•

(XML)

Los Presupuestos 2021 y su desglose, fueron publicados por el Gobierno de Canarias en el
enlace:
http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgplani/presupuestos/2021/ley/
El ejercicio económico resultante de la gestión de la entidad para 2021, es convergente con
esta dotación acorde a sus cuentas anuales auditadas que pueden ser consultadas en la
sección Información Presupuestaria y Contable de este Portal de Transparencia.
Los Instrumentos Financieros que gestiona la entidad no son parte de sus presupuestos, sino
que constituyen los Fondos que el Gobierno de Canarias destina para el Impulso de la Innovación
y el Emprendimiento en Canarias a través de los instrumentos financieros de apoyo a proyectos
innovadores.
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