INFORME DE INTERVENCIÓNA LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
INTRODUCCIÓN

Esta Intervención formula el siguiente informe, al realizar la presentación al Sr.
Alcalde-Presidente de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio
2016, según lo establecido en el artículo 191.3 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de
Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, de 28 de Diciembre y en el art. 90 y ss. del R.D 500190.
Antes de entrar a analizar la liquidación del presupuesto del ejercicio 20 16, esta
Intervención pone de manifiesto, como se ha señalado en ocasiones anteriores desde que
1
este interventor tomó posesión de su cargo, la escasez de medios materiales y humanos
para la realización de las funciones que la ley encomienda a este servicio, tanto lo
relacionado con las funciones de contabilidad, de fiscalización y rendición de
información a las diferentes administraciones. Así como también la creación de los
órganos que en el ámbito económico-financiero señala el título X de la Ley 711985, de 2
de abril, como son el Tribunal Económico Administrativo, Órgano de Gestión Tributaria,
Órgano de Contabilidad y Órgano de Presupuestación.
l. LEGISLACIÓN APLICABLE
1.- Desarrollo normativo.

La liquidación del presupuesto viene regulada en:
Los artículos 191.3 y 193 .4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 5 de Marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
b) Los aitículos 89 a 104 del real Decreto 500/ 1.990 de 20 de abril, por el que se
desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1.988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
c) Reglas 78 a 86 del Capítulo IV del Titulo 11, Magnitudes de Carácter Presupuestario,
el Resultado presupuestario, y el Remanente de Tesorería,
de la Orden
HAP/1781/2013, 20 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción del modelo
Normal de Contabilidad Local.
d) Artículo 11 del Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los
deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con
em re s y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la
actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación
administrativa.

a)
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2. CÁLCULO DE MAGNITUDES DE LA LIQUIDACIÓN
Según el art. 93 .2 del RD 500/90 y la Disposición Adicional Decimoséptima de
la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011,
que modifica el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público, en su aitículo 14.2, prorrogado para
el 20 12 por la disposición adicional decimocuaita del Real Decreto Ley 20/2011, de 30
de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestai"ia, tributai"ia y financiera para
la corrección del déficit público, con la Liquidación del Presupuesto debe determinar:
a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago.
b) El Resultado Presupuestario del ejercicio
c) Los Remanentes de crédito
d) El Remanente de Tesorería
En cumplimiento de lo establecido en la Disposición Adicional 16ª del TRLHL,
se da cuenta del grado de cumplimiento de las inversiones financieramente sostenibles
del ejercicio 2016.
Asimismo, se analizará los ingresos bajo la perspectiva del artículo 12.5 de la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, de 12 de abril, que señala que los ingresos que
se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de
deuda pública.
Por último analizaremos la magnitud del ah01To neto con los datos que se
desprenden de la liquidación del presupuesto a 31 de diciembre de 2016; a los efectos de
de posibles operaciones de préstamo a largo plazo en el año 2017.
Vamos a analizar cada uno de estos apartados:
A) DERECHOS PENDIENTES
PENDIENTES DE PAGO.

DE

COBRO

Y

OBLIGACIONES

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

i PENDIENTE. PRESUPUESTO CORRIENTE
i PENDIENTE. PRESUPUESTO CERRADO

2016
2015
46.423.487,70 €
47 .458.874,52
189. 708.342,63 € 190.046.751,75

resupuesto corriente por orden de importancia dichos saldos se corresponden con:
•
•
•

Cap.l por importe de 33.5 12.25 1,77€ €,siendo el porcentaje de recaudación del
mismo del 80,61 %;
Cap. 3, tasas y otras ingresos, con 9.315.183,25 €, siendo el porcentaje de
recaudación del 75,93%
Cap. 2, impuestos indirectos, con 2.208.723, 17 €, con un porcentaje de
recaudación del 73,43 %.

Se ha producido una disminución del pendiente de cobro de presupuesto co1Tiente
tanto en términos absolutos (1.035.386,82 €) como en té1minos relativos, siendo el
porcentaje de recaudación del 82,54% .
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Respecto al saldo de pendiente de cobro de ejerc1c10s cerrados ha disminuido
ligeramente en 338.409,12 €, que supone un decremento del 0,18%. El nivel de
recaudación de presupuesto cerrado en términos porcentuales ha sido 12, 18% del total
de derechos de presupuestos cerrados, habiéndose recaudado en este ejercicio
28.945.585,27 €,sobre un total de derechos reconocidos netos de 237.664.586,24 €.
En cuanto a los cobros pendiente de aplicación definitiva, la cuenta tiene un saldo de
5.101.705,60 €.Este saldo se desglosa de la siguiente forma:
• Subvenciones recibidas los últimos días de diciembre y pendiente de aplicar al
presupuesto, por importe de 786.543,23 €, estando aplicadas ya a la fecha de la
liquidación del presupuesto.
• 84.976,00 € de anticipos reintegrados durante los meses de noviembre y
diciembre, por no haber sido remitida la información correspondiente a esta
intervención por parte del negociado de nóminas.
• El resto corresponden a ingresos de ejercicios anteriores, cuya finalidad es
deconocida, bien por falta de acuerdo que justifique ese ingreso, bien por no
existir ningún dato en el ingreso.

OB~IGACIONES

PENDIENTES DE PAGO

2016
PENDIENTE. PRESUPUESTO
CORRIENTE
PENDIENTE. PRESUPUESTO
CERRADO

2015

2014

5.548.635,30 €

12.475.000,11 €

19.893.114,14 €

20.035.957, 11€

25.463.903,06 €

24.213.771 ,38 €

En cuanto a las obligaciones pendientes de pago de presupuesto corriente, el
porcentaje que representa sobre el total de obligaciones reconocidas en el ejercicio ha
sido el 2,41 %, algo inferior al del ejercicio pasado. A continuación se analizan los datos
por capítulos:
•

•

C pítulo II. Importe pendiente 1.641.089,38 €. El 98% de las obligaciones
pendientes de pago corresponden a facturas aprobadas en los últimos días de
diciembre.
Capítulo IV.- Supone el 24,00% del total pendiente de pago, debido
fundamentalmente a obligaciones contraídas a final del ejercicio, una vez
presentadas y aprobadas las cuentas justificativas de las subvenciones aprobadas.

En el caso de la liquidación de ejercicios cerrados, se ha producido un ligero
descenso respecto al año 201 5. Como ya se ha indicado en liquidaciones anteriores, se
debe proceder a regularizar dicho saldo con expedientes de prescripción para aquellas
obligaciones que se encuentren en dicha situación.
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B) EL RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
Viene determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios
liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas durante el
mismo periodo. A este Resultado Presupuestario hay que ajustarlo en función de las
obligaciones financiadas con remanente líquido de tesorería y de las diferencias de
financiación, positivas y negativas, derivadas de gastos con financiación afectada.
Se adjunta una relación de gastos con financiación afectada en la que se recogen
las desviaciones de financiación necesarias para realizar los ajustes del Resultado
Presupuestario y del Remanente de Tesorería, que más adelante analizaremos.

De conformidad con lo recogido en los documentos contables y presupuestarios
unidos al presente expediente, la LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS del ejercicio ofrece el siguiente resumen:
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Créditos presupuestarios iniciales
Modificaciones presupuestarias(+/-)
Créditos presupuestarios definitivos
Obligaciones reconocidas netas
Obligaciones pendientes de pago

233.472.535,54 €
78.040.127,88 €
311 .512 .663,42 €
230.689.147,29 '€
5.548.635,30 €

A la vista de los datos de este cuadro, observamos que se ejecutó (entendiendo
gasto ejecutado aquel que hubiese llegado al menos a la fase de obligación reconocida) el
74,05 % de los créditos definitivos del presupuesto del ejercicio.
El resumen de la LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS del
ejercicio tiene el siguiente detalle:
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016
Previsiones iniciales
233.472.535,54 €
Modificaciones(+/-)
78.040.127,88 €
Previsiones definitivas
311.512.663,42 €
Derechos reconocidos netos
265.924.051,63 €

46.423.487,70 €
85,37%

Del análisis de ejecución de ingresos se desprende que se ejecutó (entendiendo
ingreso ejecutado aquel que hubiese alcanzado la fase de derechos reconocidos) el 85,37
% de las previsiones definitivas del presupuesto del ejercicio.
Para un análisis más detallado de la ejecución presupuestaria, se puede analizar el
grado de ejecución tanto del presupuesto de ingresos como de gastos, teniendo en cuenta
la clasificación económica
EJECUCION DE GASTOS E INGRESOS PREVISIONES /CREDITOS
DEFINITIVOS
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C.D.

O.R.N

%

99.034.258,90 €

88,63%

€
46.023.777,08 € 36.996.627,44 €

80,39%

GASTOS PRESUPUESTARIOS

1. Gastos de personal
2. Gastos en bienes ctes y servicios

111 .742.114,32

6.992.136,62 €

4.710.440,78 €

67,37%

38.578.664, 13 €

32.719.015,57 €

84,81%

9.756.493,51 €

0,00€

27.608.932,64 €

10.482.565,86 €

37,97%

7. Transfer. de capital

2.647.265,57 €

891.141 ,57 €

33,66%

8. Activos financieros

300.001 ,00 €

299.448,00 €

99,82%

9. Pasivos financieros

67.863.278,55 €

45.555.649, 17 €

67,13%

311.512.663,42

230.689.147,29

74,05%

€

€

3. Gastos financieros
4. Transfer. Corrientes
5. Fondo de Contingencia
6. Inversiones reales

TOTAL

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

1. Impuestos directos
2. Impuestos indirectos
3. Tasas y otros ingresos
4. Transf. corrientes
5. Ingresos patrimoniales
6~Enajen.inversiónes reales
7. Transf. de capital
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros
TOTAL

P.D.

D.R.N

149.932.670,84
€
10.489.117,20 €
31.655.532,24 €
37.149.884,96 €
6.626.349,01 €
0,00€
3.362.219,60 €
72.296.889,57 €
0,00€
311.512.663,42
€

172.860.638,54
€
8.3 13.715,04 €
38.706.306,70 €
37.702 .542,22 €
6.347.641 ,85 €
0,00 €
1.754.545,28 €
238.662,00 €
0,00€
265.924.051,63

%
115,29%
79,26%
122,27%
101,49%
95,79%
#iDIV/O!
52,18%
0,33%
# ¡DIV/O!
85,37%

Nota: El porcentaje indica el grado de ejecución de cada uno de los capítulos de la clasificación económica, sobre los créditos
definitivos, en el caso del estado de gastos, y sobre las previsiones definitivas, para el caso del estado de ingresos.

A la vista del cuadro anterior cabe concluir:
• GASTOS: La ejecución del presupuesto se ha quedado en un 74,05%, debido
fundamentalmente a la baja ejecución en el capítulo de inversiones reales
(37,97%).
RESOS: Se aprecia un grado muy elevado de ejecuc10n en ingresos
coITientes. En el caso del capítulo VIII de ingresos, el porcentaje de ejecución tan
baja que se recoge en el mismo, es consecuencia de que dentro de las previsiones
definitivas de este capítulo incluye las modificaciones del presupuesto de
ingresos que son consecuencia de la utilización del remanente de tesorería
concepto éste que como ya es sabido, no da lugar a ningún reconocimiento de
derechos.

El Resultado Presupuestario del presente ejercicio es el siguiente:
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CONCEPTOS

2016

2015

a. OPERACIONES CORRIENTES

90.470.501,66 €

71.712.712,38 €

b. OTRAS OPERACIONES NO FINANCIERAS

-9.619.162, 15 €

-15.570. 134,63 €

1. TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

80.851 .339,51 €

56.142.577,75 €

2. ACTIVOS FINANCIEROS

-60.786,00 €

-7.594,00 €

3. PASIVOS FINANCIEROS

-45.555.649, 17 €

-43.716.350, 12 €

4. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
(1 +2+3)

35.234.904,34 €

12.418.633,63 €

5. CRÉDITOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE
TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

41.822.443,03 €

35.023.537,25 €

6. DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACIÓN

2.596.463,16 €

8.460.542,79 €

7. DESVIACIONES POSITIVAS DEL EJERCICIO

5.734.305,38 €

6.524.086,37 €

TOTAL AJUSTES (5+6-7)

38.684.600,81 €

36.959.993,67 €

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
(4-5+6+7)

73.919.505,15 €

49.378.627,30 €

El Resultado Presupuestario nos indica la ejecución del Presupuesto, sin analizar
los datos de ejercicios anteriores. Nos señala la comparación del Estado de Gastos, a
nivel de la fase de Obligaciones Reconocidas, con el Estado de Ingresos, a nivel de la
fase de Derechos Reconocidos, ambos en términos netos.
A este Resultado se le realizan los siguientes ajustes:
1. Se deducen las diferencias positivas de financiación y se incrementa con las
desviaciones negativas de financiación. Las diferencias positivas de financiación son el
producto de haber reconocido ingresos que financian unos gastos concretos pero que
estos gastos todavía no han sido reconocidos. Por lo tanto se produce un reconocimiento
de ingresos que desvirtúan los datos globales del presupuesto al no haberse reconocido
los gastos que están financiados con estos ingresos específicos. Por otro lado, las
desviaciones negativas del ejercicio se conesponden con obligaciones reconocidas por
mayor importe que los ingresos específicos por agente que lo financian
proporcionalmente a la apo1tación de cada uno de ellos en el ejercicio, los cuales se
produjeron en ejercicios anteriores o se producirán en el futuro . Por ello hay que deducir
del Resultado Presupuestario inicial estas desviaciones de financiación.
2. 2. Al haberse utilizado el remanente líquido de tesorería para financiar
modificaciones presupuestarias, se ha ajustado el mismo con las obligaciones
reconocidas de créditos conespondientes a dichas modificaciones, aumentándolo por
dicho importe, de conformidad con el artículo 97 del Real Decreto 500/1990 y la norma
1Oª de Elaboración de las Cuentas Anuales del Plan General de Contabilidad Pública
adaptado a la Administración local, incluido como Anexo a la Orden HAP/1781/2013 , de
20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo No1mal de
Contabilidad Local.

6

..

Una vez hechos los ajustes reseñados obtenemos un Resultado Presupuestario de
2016 de 73.919.505,15 €.

De la documentación obrante en esta Intervención, se desprende que existen
gastos por importe de 5.747.204,32 € pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2016,
que proceden, principalmente, de facturas de servicios realizados en el último mes del
año. Por otro lado, es necesario señalar que en el ejercicio 2016 se han reconocido
obligaciones con cargo a dicho presupuesto por gastos realizados con fecha anterior al
111/2016 que suman 3.623.955,59 €.
C) REMANENTE DE CRÉDITO

Están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al
cumplimiento de obligaciones reconocidas. Integran los remanentes de crédito los
siguientes componentes:
-Los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o
comprometidos y las obligaciones reconocidas
-Los saldos de autorizaciones, es decir, las diferencias entre los gastos autorizados y los
gastos comprometidos.
-Los saldos de créditos, es decir, la suma de los créditos disponibles, créditos no
disponibles y créditos retenidos pendientes de utilizar.
Es importante destacar el artículo 175 del RD Legislativo 2/2004 bajo la nueva
rúbrica "Bajas por anulación de créditos" los créditos para gastos que el último día del
ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya
reconocidas quedarán anulados de pleno derecho, sin más excepciones que las señaladas
en el artículo 182 de esta ley refiriéndose dicho artículo a la Incorporación de remanentes
de crédito que suponen la oportuna modificación presupuestaria y previa incoación de
expedientes específicos en los que debe de justificarse la existencia de suficientes
recursos financieros.
El importe de los Remanentes de Crédito es el siguiente:

2016

REMANENTE DE CRÉDITO NO
COMPROMETIDO

2015

14.365.252,85 €

10.025.896,90 €

49.935.286,03 €

41.949.150,75 €

64.300.538,88 € 1

51.975.047,65€1

D) REMANENTE DE TESORERÍA

En virtud del art 1O1 del RD 500190 el remanente de tesorería de la entidad local
estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de
pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio.

7

..
Los derechos pendientes de cobro comprenderán:
A) Derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio, pendientes de cobro.
B) Derechos presupuestarios liquidados en ejercicios anteriores, pendientes de
cobro.
C) Los saldos de las cuentas de deudores no presupuestarios.
Las obligaciones pendientes de pago comprenderán:
a) las obligaciones presupuestarias pendientes de pago, reconocidas durante el
ejercicio, este o no ordenado su pago
b) las obligaciones presupuestarias pendientes de pago, reconocidas en ejercicios
anteriores, este o no ordenado su pago.
c) los saldos de las cuentas de acreedores no presupuestarios.
Para la determinación del Remanente de Tesorería para Gastos Generales, sobre
el Remanente de Tesorería Total se deducen los derechos, que se consideren de difícil o
imposible recaudación.
Se considerarán a los efectos establecidos en el Art. 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de
marzo, y RD 500190 art 103, ingresos de difícil o imposible recaudación, como regla
general, aquellos que tengan una antigüedad superior a doce meses dentro de los
derechos reconocidos aplicándose un porcentaje anual sobre dichos derechos, teniendo
en cuanta la antigüedad presupuestaria de los mismos, salvo que por las especiales
características del derecho o del deudor de la garantía prestada justifiquen otra
consideración.
La determinación de los derechos a declarar como de dudoso cobro en función
del año de generación de la deuda se realizará mediante la aplicación de un porcentaje a
tanto alzado, dada la dificultad que supondría su cálculo den forma individualizada. En
este sentido, se seguirá el criterio establecido en el Real Decreto Ley 8/2013, en su
artículo 26,h), utilizado como mínimo los siguientes porcentajes para su declaración de
dudoso cobro: O%, para las del ejercicio corriente n, 25 %, para los del ejercicio anterior
(n-1), 25 % para el ejercicio n-2, 50% para el ejercicio n-3, 75% para el ejercicio n-4, y
el 75% para el ejercicio n-5, y el 100% para el ejercicio n-6 y anteriores, fijándose como
importe de dudoso cobro 130.255.842,02 €.
Asimismo un segundo ajuste sobre el Remante de Tesorería General es el relativo
a la existencia de gastos con financiación afectada en los que los derechos afectados
re ocidos superen a las obligaciones por aquellos financiadas, el remanente de
esorería disponible para la financiación de gastos generales de la entidad deberá
minorarse en el exceso de financiación producido. El citado exceso podrá financiar la
incorporación de los remanentes de crédito co1Tespondientes a los gastos con
financiación afectada a que se imputan y, en su caso, las obligaciones devenidas a causa
de la renuncia o imposibilidad de realizar total o parcialmente el gasto proyectado.
A continuación se calcula el Remanente de Tesorería:
COMPONENTES
1. Fondos Líquidos de Tesorería
2. Derechos Pendientes de Cobro
+ del Presupuesto Corriente
+ de Presupuesto Cerrado

2016
26.955.371,06 €
252.489.242, 11 €

249.393.702,07 €

46.423.487,70 €
189. 708.342,63 €

47.458 .874,52
190.046. 751, 75

2015

19.878 .793,21
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+ de Operaciones No Presupuestarias
4. Partidas pendientes de aplicación
- cobros realizados ptes aplicac. definitiva
+ paqos ptes aplicación definitiva
l. Remanente de Tesorería Total (1 +2-3+4)
11. Saldos de dudoso cobro
111. Exceso de financiación afectada
IV. Remanente de Tesorería para Gastos
Generales (1-11-111)

21.874.631,97 €

20.624.224, 14

-1.938.360,52

-1.344.414,40

5.101.705,60 €
3.163.345,08 €

6.547.667,48
5.203.253,08

230.047.028,27 €
130.255.842,02 €
18.793.003,19 €

209.364.953,57 €
119.186.872,88
29.713.742,58

80.998.183,06 €

60.464.338, 11 €

El cuadro anterior pone de manifiesto elevados saldos de obligaciones de
presupuesto cenado, de derechos de presupuesto cerrado, de operaciones no
presupuestarias, de cobros pendientes de aplicación y pagos pendientes de aplicación que
se vienen repitiendo en todos los ejercicios analizados por esta Intervención que es
necesario depurar, por lo que deberán dárse las instrucciones necesarias para ello tanto al
propio área de contabilidad como al Patronato Provincial de Recaudación.

E) GRADO DE CUMPLIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES.

En el ejercicio 2016 se han reconocido obligaciones derivadas de los expedientes
de inversiones financieramente sostenibles procedentes del ejercicio 2015, por importe
de 6.000.016,19€.
Por otro lado, el gasto comprometido en actuaciones conespondientes a las
Inversiones Financieramente Sostenibles del ejercicio 2016 asciende a 6.771.430,17. A
31/12/2016 no se ha ejecutado nada ya que se han adjudicado los últimos días del año,
siendo imposible la ejecución de las mismas. De conformidad con lo establecido en la
Disposición Adicional 16ª, procede, por tanto, incorporar los remanentes al ejercicio
2017 por importe 6.771.430,17 €,financiándose con cargo al Remanente de Tesorería de
2016, que queda afectado a este fin por ese importe y la entidad no podrá incurrir en
déficit al final del ejercicio 2017.
De acuerdo con el artículo 182.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, los
remanentes de crédito que se incorporen al ejercicio 2017 podrán ser aplicados tan sólo
den de dicho ejercicio.
F) INGRESOS LIQUIDOS SOBRE LOS PREVISTOS (ART. 12.5 LOEPSF).

Los ingresos recaudados sobre los previstos de naturaleza no afectada, de acuerdo
con la interpretación de dichos conceptos recogidos en el artículo 177.4 del TRLHL,
para la financiación de créditos extraordinarios/suplementos de crédito con mayores
ingresos sobre los previstos, alcanza un saldo positivo de 11.215.0 11 ,17, de acuerdo con
el cuadro que se añade como anexo al presente informe. No obstante, de acuerdo con el
cuadro de endeudamiento recogido en el Informe de Intervención sobre ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA, REGLA DEL GASTO Y ENDEUDAMIENTO no es posible
destinar a deuda dado que la que actualmente tiene este Ayuntamiento no tiene
consideración, por los motivos expresados en el mismo, de deuda desde la perspectiva
del protocolo de déficit excesivo.
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G) AHORRO NETO
Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del
ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos
afectados a operaciones de capital y cualquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a
los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la
consideración de ingresos ordinarios.
A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones
vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales,
incrementado, en su caso, en los saldos de las operaciones formalizadas no dispuestos y
en el imp01te de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que
deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la
participación en los tributos del Estado.
En el ahorro neto no se incluirán las obligaciones reconocidas, derivadas de
modificaciones de créditos, que hayan sido financiadas con remanente líquido de
tesorería.
No se incluirán en el cálculo de las anualidades teóricas, las operaciones de
crédito garantizadas con hipotecas sobre bienes inmuebles, en proporción a la parte del
préstamo afectado por dicha garantía.
Las Entidades Locales pondrán a disposición de las entidades financieras que
participen en sus procedimientos para la concertación de operaciones de crédito, el
informe de la Intervención Local regulado en el apartado 2 del artículo 52 del Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en la que se incluirían los
cálculos que acrediten el cumplimiento de los límites citados en los párrafos anteriores y
cualesquiera otros ajustes que afecten a la mediación de la capacidad de pago, así como
el cumplimiento , en los casos que resulte de aplicación, de la autorización preceptiva
regulada en el artículo 20 de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, pudiendo las entidades financieras, en su
odificar o retirar sus ofertas, una vez conocido el contenido del informe.
Si el objeto de la actividad del organismo autónomo o sociedad mercantil local,
es la construcción de viviendas, el cálculo del ahono neto se obtendrá tomando la media
de los dos últimos ejercicios.
Cuando el ahorro neto sea de signo negativo, el Pleno de la respectiva
corporación deberá aprobar un plan de saneamiento financiero a realizar en un plazo no
superior a tres años, en el que se adopten medidas de gestión, tributarias, financieras y
presupuestarias que permitan como mínimo ajustar a cero el ah01To neto negativo de la
entidad, organismo autónomo o sociedad mercantil.
Las entidades que no cumplan los requisitos anteriores no podrán conce1tar en
2017 operaciones de crédito a largo plazo.
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De los datos que se desprenden de la liquidación del presupuesto del ejercicio
2016 del Excelentísimo Ayuntamiento de Marbella el ah01rn neto a 31 de diciembre de
es positivo:

AHORRO NETO
INGRESOS OP. CORRIENTE
CAPITULO

DESCRIPCION

31/12/2016

31/12/2015

D.R.N.

D.R.N

172.860.638,54 €

163.736.167,54 €

8.313.715,04 €

9 .109.244,95 €

CAP I

IMPUESTOS DIRECTOS

CAP 11

IMPUESTOS INDIRECTOS

CAP 111

TASAS Y OTROS INGRESOS

33.077.516,40 €

36.561.335,43 €

CAP IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

37.702.542,22 €

38.361.850, 1o€

CAPV

INGRESOS PATRIMONIALES

6.347.641,85 €

5 .696.037,42 €
253.464.635,44 €

258.302.054,05 €

TOTAL
GASTOS OP. CORRIENTE
CAPITULO

DESCRIPCION

O.R.N

O.R.N.

CAP 1

GASTOS DE PERSONAL

99.034.258,90 €

98.231.477,23

CAP 11

GASTOS BB. CTES. Y SERVICIOS

36.996.627,44 €

41.085.862,42

CAP IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

32.719.015,57 €

43.540.026, 19

-3 .050.791,44 €

-4.233. 138,47

OBLIGAC IONES REC. FIN. REM. TES.

165.699.110,47 €

TOTAL

178.624.227,37 €

AHORRO BRUTO

92.602.943,58 €

74.840.408,07 €

A.T.A.

14.545.265,89 €

26.059.984,31 €

AHORRO NETO

78.057.677,69 €

48.780.423,76 €

G) ESTABILIDAD
ENDEUDAMIENTO.

PRESUPUESTARIA,

REGLA

DEL

GASTO

Y

En lo referente a la estabilidad presupuestaria, regla del gasto y endeudamiento
me remito a lo señalado al respecto en el informe de evaluación sobre el cumplimiento
del objetivo de estabilidad presupuestaria que se emite con ocasión de la liquidación del
presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2016.
Es cuanto se ha de informar, salvo en-or u omisión de los datos consultados .
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ANEXO COMPARATIVA INGRESOS RECAUDADOS SOBRE PREVISTOS (ART. 12.S LOEPSFI
Eco.
10000
11200
11300
11400
11500
11600
13000
21000
22000
22001
22003
22004
22006
29000
29100

CAPITUL02
SERVICIO RECOGIDA BASURA DOMESTICA
SERVICIO RECOGIDA BASURA INDUSTRIAL
SERVICIO DE EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN
SERVICIOS DE MERCADOS
MERCADOS· CAMARAS FRIGORÍFICAS
SERVICIOS LABORATORIO
SANIDAD VETERINARIA
GUARDERÍAS MUNICIPALES
INGRESOS APERTURA Y REAPERTURA DE PISCINAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS
TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
LICENCIA Y AUTORl2ACIONES AUTO·TAXI
LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS
TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS
TASA APROV. ESPECIAL EMPRESAS EXPLOT. SERV. DE SUMINISTRO
TASA APROV. ESPECIAL EMPRESAS EXPLOT. SERV. TELECOMUNIC.
TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA MESAS Y S
TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO
COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAllA S.A
TOLDOS
OCUPACION PUESTOS E INDUSTRIA AMBULANTE
QUIOSCOS
MERCADILLOS SEMANALES
PACIÓN MATERIALES Y ESCOMBROS
'13905 rROOAlK CINEMATOGRÁFICOS
33906 E°S"CMllRll~ S, VITRINAS Y MUESTRAS
p. 3,390J C¡\JERO~A).j r<'lMÁTICOS
35908 RESERVA ES1 AClONAMIENTO ·DESCARGA
;¡3909 GtRAS TASA's,, ' \
34901 PRECIOS PÜBl'JtQ : SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES
~90)- PRECIOS PÜ8LJEO : SERVICIOS CULTURALES
B<W03 l'RECIOS PÜBLll!Ó : SERV. CARPA MUNICIP. SAN PEDRO
34904· PRECIOS P~O : SERVICIOS DE JUVENTUD
3~9os· etiECJ0S' PÚBLlc:t)S: SERVICIOS DEPORTES
36000 ~NTAS Qt l>í AbS
138900 DE PRES\ll>vfsros CERRADOS
Rf]Nl'. e.ro. CERRADO PAGOS INDEB. SENTENCIAS FIRMES
AS POR INFRACCIONES URBANISTICAS
39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENAN2A DE CIRCULACIÓN
39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES
39210 RECARGO EJECUTIVO
39211 RECARGO DE APREMI O
39300 INTERESES DE DEMORA
39900 INGRESOS IMPREVISTOS
39901 Otros lnuesos dWersos
39902 AMORTl 2ACIÓN VIVIENDAS
39904 RECOGIDA PAPEL, CARTON, VIDRIO Y OTROS
3990S GASTOS PLIEGO LICITACIÓN
39906 INGRESOS DELEGACION DE FIESTAS
39907 INGRESOS INDEMN12ACIONES VARIAS
39908 REINTEG RO POR ABSENTISMO
39911 VIVIENDAS SOCIALES LAS CHAPAS
39913 VIVIENDAS SOCIALES EL ÁNGEL
39918 Otros Ingresos diversos
CAPITUL03
42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN
4SOOO PARTICIPACIÓN EN LOSTRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CAPITUL04
S2000 INTERESES BANCARIOS Y OTROS CAPITALES
S4100 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS
ssooo CONCESIONES ADMINISTRATIVAS
S5001 CANON APROVECHAMIENTO PLAYAS
S9900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES
CAPITULOS
TOTAL
30200
30201
30900
30901
30902
31100
31101
31201
31900
32100
32SOO
32900
32901
33100
33200
33300
33SOO
33700
33800
33900
33901
33902
33903

~"'\~~

..\.~

~

~·

l.~

u

><

UJ

~·"'

~

/;
·l
~

~ ~ """"'
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Desuloclón
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RÚSTICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALE2A URBANA
IMPTO. 5/BIENES INMUEBLES DE CARACT. ESPECIALES
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
IMPTO. SOBRE INCREMENTO VALOR TERR. NAT.
IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS
CAPITULO 1
IMPUESTO SOBRE El VALOR AllADIDO
IMPUESTO SOBRE El ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS
IMPUESTO SOBRE LA CERVE2A
IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO
IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS
IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS
SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS
IMPUESTOS/GASTOS SUNTUARIOS (COTOS CA2A Y PESCA)

Recaudación Uaulda Recaud. Uaulda Cdos Recaud. lla. Total
R.l. • Prv. lnlc.
Previsiones lnfdales
1.69S.37B,44
l.B76.146.Bl
0,00
1.876.146,81
lB0.768 37
27.7BO 5S
7.013,S7
34.437 02
3S7,10
34.794,12
4.860.764,58
11S.099.B7B 72
104.758.51 9,92
1S.202.123,3B
119.960.643,30
577.2B0,03
2S.976,B9
551.30314
S77.280 03
0,00
36S.976 82
1.365.03S,76
7.938.132,81
7.572.ISS 99
6.573.097,05
3.S61.8S986
2.46S.667,78
24.608.2S9,76
21.046.399,90
22.142.S91,98
58S.671 SS
4.S46.212,66
3.386.313,96
1.1S9.898,70
3. 960.541,08
20.193.082,72
1S9.S41.469,49
9.608.798 6S
149.932.670,84
139.348.386,77
1.91S.017,73
0,00
1.91S.017,73
144.770 69
1.770.247,04
27.391,95
0,00
27.391,95
16603
27.225,92
11.107,12
12.271,47
12.271,47
1.164 35
2S7.149,84
224.838,9S
224.838,95
·32.310 B9
45.370,99
33S.352,36
380.723,35
0,00
3B0.723,35
655,32
724B
582,B4
655,32
0,00
2.343.573,15
S.BB7.617,36 ·2. 199.419 71
8.087.037,07
3.S44.044,21
4B,B9
·36612
4B,B9
0,00
41S,01
2.343.S73,1S
B.44B.S6S,02 ·2.040.SS2 lB
10.4B9.117,20
6.104.991,B7
1.702.858,12
12.743.382,27
760.401.27
11.040.524 15
11.982.981,00
1.692.520,97
1.225.057,30
417.001,66
1.642.058 96
·S0.462 01
7.37S 89
7.37S,89
7.37S,89
6.268,14
89.S34,4S
7S.633,48
20.169,11
9S.802,S9
· 2.808 55
1.096,0B
2.440,14
S.24B,69
1.344,06
12.161,99
· 2.6Sl,30
14.813,29
12.161,99
l.S86,23
l .S86,23
3S091
l.23S,32
292.671,02
99.966,32
204.l SS,SO
304.121,82
11.4SO 80
18.13S 04
18.lOS 28
18. lOS,28
·29 76
·S39.90S so
2.620.978 91
1.794.273,17
286.800,24
2.0Bl.073,41
556,53
100.330,88
42.76613
S7.564,7S
99.774,35
18.372,S4
· 1.886 4S
18.372,54
0,00
20.25B,99
SS7,47
SS7,47
1.307,17
·749,70
37.052,39
2S.232 01
lS.693,27
11.820,38
21.3S9,12
2.lOS.076,63
1.726.302,52
0,00
l .726.302,S2
·378.774, 11
46.21B,42
103.424,69
0,00
103.424,69
S7.206 27
3B9.091,6B
324.109,17
136.S43,76
460.6S2,93
71.S61 2S
000
2S4,38
2S4,3B
2S4 3B
S90.BS4,S6
· 16.SS6,80
607.411,36
S90.8S4,S6
0,00
S.8BS 07
4.027,74
l.BS7,33
S.8BS,07
68.11S,7S
2.609,06
70.724,81
·82.601 03
1S3.32S,B4
S9.937,36
102.968 so
10.62710
92.341,40
43.031,14
333.498,63
311.S91,B6
1B8.S40,61
S00.132,47
166.63384
4S.961,11
27.363,73
3.S67,06
30.930,79
· lS.030 32
0,00
46S,SO
0,00
46S,SO
46S so
7S.777 23
000
S4.637,2S
21.139,98
7S.777,23
2.496,18
1.497,04
· 31.349 97
32.847,01
·999,14
19.208,B7
19.208 87
18.lBB,03
l.020,B4
177,49
17749
0,00
177,49
0,00
S.713,S5
S.713,SS
S.713 SS
0,00
43.929,74
32.04S,00
32.04S,OO
· 11.884 74
000
1.877,09
1.877,09
1.877 09
3.094,00
· B.034 43
ll.12B,43
3.094,00
B20,00
82000
0,00
820,00
10147
437,36
437,36
33SB9
2S.769 80
46.899 94
72.669,74
72.669 74
0,00
1.380.800,91
1.3B0.800,91
1.380.800 91
339.003,96
339.003,96
339.003 96
2.S 16.S9S 37
47S.93S 64
1.430.787,90
2.040.6S9,73
1.0BS.807,47
404.32119
117.772,17
394.421,31
Sl2.193,4B
107.872 29
468.944,Sl
441.625,23
0,00
441.62S,23
· 27.319 28
4.096.664,43
4.452.823,08
0,00
4.4S2.823,08
3S6.1S8 6S
2.18B.OS4,47
2.314.4S4,24
86.937,77
2.401.392,01
213.337 S4
0,00
2.228 84
120.697,SO
122.926,34
122.926 34
8.08600
0,00
8.0B6,00
8.0B6,00
13.B20,61
8.866,40
4.9S4,21
13.820,61
23.482,SO
4.4S3,64
19.02B,86
23.4B2,50
· 14S.71190
193.418,34
193.418,34
339.130,24
327.173 20
4.214 48
322.9SB,72
327.173 20
4B.142 97
48.142,97
48. 142 97
607,37
·607 37
4.000,00
S.412,00
S.412,00
1.412 00
lS.000,00
16.770,00
16.770,00
1.77000
4.92S,27
0,00
4.92S.27
4.925,27
3.l OS.674 04
30.S73.2S2,68
28.1B5.4S2,S9
S.493.474,13
33.678.926,72
26.293.20B 47
26.293.20B,47
1.408.820 47
24.8B4.38B,OO
S.925.467,2B
S.8S9.597 69
S.859.597,69
·65.869,S9
30.809.8S5,28
32.152.806,16
000
32.152.806,16
l.342.9SO BS
-48.70S 20
S4.836,79
6.131,59
6.131,S9
2.2Bl,03
29.866,Sl
·32.97B,14
62.844,65
27.5BS,4B
7B3.S49,0S
3.676.224,39
·S38.087 84
2.892.67S,34
4.214.312,23
2.112.266,30
· 164.734,04
2.112.266,30
2.277.000,34
17.35S,OO
0,00
0,00
·17.3SS 00
6.626.349 01
S.03B.6S8 71
78S.830,0B
S.824.48B,79
·801.B60,22
239.646.2S6,18 l l.21S.Oll,17
28.81S.960,08
228.431.24 S, 01
210.830.296,10

ººº
º·ºº

º·ºº

º·ºº

º·ºº

º·ºº

º·ºº

º·ºº

º·ºº

º·ºº
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