
 
 
   

1. ACTIVOS FINANCIEROS 

a) Activos financieros no corrientes 

El detalle de activos financieros no corrientes, salvo inversiones en el patrimonio de empresas 

del grupo, multigrupo y asociadas, es el siguiente, en euros: 

 
Créditos, derivados y 

otros  Total 

Saldo final del ejercicio 2019 708.113,62 708.113,62 

  (+) Altas - - 

  (-) Salidas y reducciones (45.279,96) (45.279,96) 

 (+/-) Traspasos y otras variaciones  - - 

Saldo final del ejercicio 2020 662.833,66 662.833,66 

  (+) Altas - - 

  (-) Salidas y reducciones (45.279,96) (45.279,96) 

 (+/-) Traspasos y otras variaciones  - - 

Saldo final del ejercicio 2021 617.553,70 617.553,70 

En la partida “Créditos, derivados y otros” se agrupan, por un lado, participaciones en acciones 

de La Caixa, derivadas de la conversión de obligaciones en acciones por importe de 2.499,91 

euros (mismo importe en el ejercicio anterior). 

La otra partida dentro de este epígrafe corresponde a gastos anticipados a largo plazo por 

importe de 615.053,79 euros (660.333,75 euros en el ejercicio 2020). Se trata de gastos 

anticipados correspondientes a facturas por la cesión de uso de la canalización a 25 años con 

la entidad “Metropolitano de Tenerife S.A.” 

Correcciones por deterioro del valor originado por el riesgo de crédito 

No se han registrado correcciones de valor en el ejercicio 2021 y 2020. 

Activos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas 

y ganancias. 

La Sociedad no dispone de este tipo de activos. 

Empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

En el ejercicio 2009, La Sociedad suscribe participaciones sociales de la entidad “Canarias 

Submarine Link, SL”, domiciliada en el Polígono Industrial de Granadilla, Granadilla de Abona y 

con CIF B35808468. La participación inicial de IT3 en Canarias Submarine Link fue del 50% 

valorada en 614.714,99 euros, de los cuales 478.340,00 euros corresponden al capital social 

suscrito y 136.374,99 euros a prima de emisión.  



 
 
   

Con fecha 19 de enero de 2011 se eleva a público la ampliación de capital de la Sociedad 

Canarias Submarine Link SL. En esta ampliación IT3 asume 1.780.744 nuevas participaciones 

valoradas en 14.385.292,68 euros, de los cuales 1.780.744 euros corresponden al nuevo 

capital suscrito y 12.604.548,55 euros a prima de emisión. 

Con fecha 30 de Abril de 2013 se eleva a público la compra a Canalink Holdco de 1.904.598 

participaciones por valor de 12.000.000 euros, correspondiente a las participaciones 

numeradas de la 1 a la 478.340 y de la 956.681 a la 2.382.938 de la Sociedad Canarias 

Submarine Link. En consecuencia, Instituto Tecnológico y de Telecomunicaciones de Tenerife 

asume el 100% del Capital Social, convirtiéndose en el socio único de esta Sociedad. 

El resumen de los fondos propios, según sus cuentas anuales auditadas del ejercicio 2021, se 

muestra a continuación, en euros: 

Sociedad 

Fecha 

Balance 

Capital 

Social 

Reservas y 

otros Resultado 

Patrimonio 

Neto 

Canarias Submarine Link, SLU 31/12/2021 4.163.682,00 39.014.056.63 3.425.383,07 67.910.157,56 

El valor de la inversión a 31 de diciembre de 2021 en Canarias Submarine Link, SLU es de 

27.000.007,61 euros (mismo importe en el ejercicio anterior) 

b) Activos financieros corrientes 

El detalle de activos financieros corrientes, es el siguiente, en euros: 

 Créditos y otros 

 31/12/2021 31/12/2020 

Efectivo y otros activos líquidos 3.480.367,06 1.712.558,62 

Activo financiero a coste amortizado 691.665,54 1.147.319,76 

Total 4.172.032,60 2.859.878,38 

La composición de “Activo financiero a coste amortizado” al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 

es la siguiente, en euros: 

  31/12/2021 31/12/2020 

Créditos empresas del grupo efecto impositivo (Nota 9) 182.494,28 186.415,66 

Cuentas corrientes con empresas del grupo (Nota 9) 7.805,82 8.473,51 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 412.324,26 863.225,51 

Deudores por prestación de servicios empresas grupo 67.685,92 67.685,92 

Int. Créditos prest. Servicios 13.583,04 13.583,04 

Anticipo de proveedores  - 163,90 



 
 
   

Valores representativos de deuda: Obligaciones 2.500,00 2.500,00 

Fianzas 5.272,22 5.272,22 

TOTAL 691.665,54 1.147.319,76 

Periodificaciones 

La partida periodificaciones que figura en el activo corriente corresponde al gasto anticipado a 

corto plazo por la cesión de uso de la canalización a 25 años, y cuyo saldo es de 45.279,96 

euros en el ejercicio 2021 y 2020. 

Efectivo y otros activos financieros 

El detalle del epígrafe de efectivo y otros activos líquidos equivalentes al cierre del ejercicio es 

como sigue: 

Tesorería 31/12/2021 31/12/2020 

Caja y Bancos 3.480.367,06 1.712.558,62 

2. PASIVOS FINANCIEROS 

El detalle de pasivos financieros no corriente y corriente, es el siguiente en euros: 

 Créditos y otros 

  31/12/2021 31/12/2020 

Pasivos no corriente   

Pasivo financiero a coste amortizado a l/p 19.483.105,74 19.205.420,74 

Pasivos corriente   

Pasivo financiero a coste amortizado a c/p 1.363.776,18 1.180.180,61 

El saldo correspondiente a “Pasivo financiero a coste amortizado a l/p” a 31 de diciembre de 

2021 asciende a 19.483.105,74 euros (19.205.420,74 euros en el ejercicio anterior), 

correspondiente a los préstamos recibidos del socio ITER, S.A. por 18.500.000,00 euros y 

983.105,74 euros (705.420,74 euros en el ejercicio anterior) de intereses generados por esta 

financiación (Nota 9).  

El detalle de Pasivo financiero a coste amortizado a corto plazo a 31 de diciembre de 2021 y 

2020 es el siguiente: 



 
 
   

 31/12/2021 31/12/2020 

Deuda con empresa del grupo por efecto impositivo (Nota 9) 1.351.952,78 1.155.934,37 

Acreedores Varios 11.823,40 24.246,24 

TOTAL 1.363.776,18 1.180.180,61 

El epígrafe de “Deuda con empresa de grupo por efecto impositivo” al cierre del ejercicio 2021 

asciende a 1.351.952,78 euros (1.155.934,37 euros en el ejercicio anterior) derivada de la 

consolidación fiscal del grupo ITER.  

Periodificaciones 

A 31 de diciembre de 2021 se recogen las periodificaciones a largo plazo por ingresos 

anticipados por la cesión de uso de la canalización a la empresa asociada Canarias Submarine 

Link, S.L.U. por importe de 2.924.833,31 euros (3.142.833,31 euros en el ejercicio anterior), así 

como las periodificaciones a corto plazo por 218.000 euros (218.000 euros en el ejercicio 

anterior) por los ingresos anticipados correspondientes al ejercicio 2021. 

Clasificación por vencimientos  

Las clasificaciones por vencimientos de los pasivos financieros a 31 de diciembre de 2021 y 

2020 se detallan en el siguiente cuadro: 

 Vencimiento en años 

31/12/2021 1 2 3 4 5 + de 5 TOTAL 

Deudas con Eª grupo y asoc 1.351.952,78  -  -  -  - 19.483.105,74 20.835.058,52 

Acreedores comerciales y 

otras cuentas a pagar 
11.823,40  -  -  -  -  - 11.823,40 

    Acreedores varios 11.823,40  -  -  -  -  - 11.823,40 

TOTAL 1.363.776,18  -  -  -  - 19.483.105,74 20.846.881,92 

 

 Vencimiento en años 

31/12/2020 1 2 3 4 5 + de 5 TOTAL 

Deudas con Eª.grupo y asoc 1.155.934,37  -  -  -  - 19.205.420,74 20.361.355,11 

Acreedores comerciales y 

otras cuentas a pagar 
24.246,24 - - - - - 24.246,24 

    Acreedores varios 24.246,24 - - - - - 24.246,24 

TOTAL 1.180.180,61  -  -  -  - 19.205.420,74 20.385.601,35 

No se mantiene ningún tipo de pólizas de crédito con entidades bancarias. 


