
Subvenciones y legados. 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros distintos de los socios 2021 2020 

- Que aparecen en el patrimonio neto del balance 0,00 0,00 

- Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias: 523.444,07 37.721,69 

          Subvenciones traspasadas al resultado del ejercicio 0,00 0,00 

          Subvenciones de explotación 480.972,27 26.738,99 

          Imputación de subvenciones de carácter financiero 42.471,80 10.982,70 

 

En 2020, la subvención de explotación registrada se corresponde con la exoneración obtenida 
en las cuotas de la seguridad social a cargo de la empresa como consecuencia de la suspensión 
de contratos al amparo de expedientes de regulación temporal de empleo aplicados por razón 
de la Covid-19.  

En 2021, la subvención de explotación recoge la concesión de ayudas directas a empresas 
prevista en el RDL 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 
(línea 2.2 empresas con más de 10 y menos de 50 personas empleadas). Esta concesión fue 
aprobada por Resolución 1002/2021 del 12 de diciembre de 2021 de la Dirección General de 
Promoción Económica de la Consejería de Economías, Conocimiento y Empleo del Gobierno de 
Canarias. La subvención ha sido justificada, dentro de plazo, mediante la modalidad de cuenta 
justificativa con aportación de informe de auditor con resultado favorable. Dentro de las 
condiciones que ha de cumplir la sociedad en el futuro, respecto a esta subvención, destacan las 
siguientes: 

 a) Mantenimiento de la actividad hasta el 30 de junio de 2022. 

 b) No repartir dividendos durante 2021 y 2022 

 c) No aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un período 
de dos años desde la concesión de la ayuda. 

Respecto a la subvención de carácter financiero, hay que decir que la Sociedad solicitó 
operaciones de préstamo al amparo de las normas publicadas como consecuencia de la COVID-
19 que llevan asociado un aval concedido por el ICO, por un importe equivalente al 80% de la 
operación de financiación. El importe de la ayuda del ICO en estas operaciones asciende, según 
los cálculos de la Sociedad, a 53.364,51 euros que se imputarán anualmente a la cuenta de 
resultados en función de la carga financiera del ejercicio respecto a la carga financiera total de 
la operación. En 2020 se imputó un importe de 10.982,70 euros y en 2021 un importe de 
42.471,80 euros dado que el préstamo con aval ICO fue cancelado con la subvención descrita 
anteriormente.  

 


