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Informe Económico financiero
Procedimiento: Aprobación del presupuesto municipal (modelo normal) para el ejercicio
2021
Fecha de iniciación: 26 de febrero de 2021
Documento firmado por: El Alcalde.

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

Juan Antonio García García, Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 168.1.e) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en
el artículo 18.1.e) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al
expediente de aprobación del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021, emito el
siguiente

INFORME

PRIMERO. Tal y como recoge la legislación vigente, este informe económico
financiero contiene un análisis de los criterios utilizados para la evaluación de los
ingresos, el análisis de las operaciones de crédito previstas, para la financiación de
inversiones, y en definitiva, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de
las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y como
consecuencia de ello la efectiva nivelación del presupuesto.

SEGUNDO. Evaluación de los Ingresos.

Los ingresos de este Ayuntamiento se han calculado teniendo como base la
Liquidación de los Presupuesto de 2019 y 2020, deducidos del estado de tramitación de
ingresos según nos muestra la contabilidad.

Tras estas consideraciones iniciales se analiza la estructura económica de los
ingresos del Presupuesto de este Ayuntamiento para este ejercicio:

ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTO 2021 PRESUPUESTO 2020

CAPÍTULO DENOMINACIÓN

IMPORTE % IMPORTE %

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1 OPERACIONES CORRIENTES

1 Impuestos directos 1.858.000,00 36,31 1.738.000,00 39,22

2 Impuestos indirectos 50.000,00 0,97 40.000,00 0,90

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 311.966,00 6,09 333.254,00 7,52

4 Transferencias corrientes 1.886.970,80 36,88 1.803.059,00 40,69

5 Ingresos patrimoniales 43.619,36 0,85 51.131,36 1,15

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL

6 Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Transferencia de capital 840.225,73 16,42 290.000,00 6,54
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B) OPERACIONES FINANCIERAS

8 Activos financieros 125.000,00 2,44 175.000,00 3,94

9 Pasivos financieros

TOTAL INGRESOS 5.115.781,89 4.430.444,36

Ingresos por impuestos directos, indirectos, tasas, precios públicos y
otros ingresos (capítulos 1, 2 y 3)

Los ingresos previstos en el Capítulo 1, Impuestos Directos del Estado de
Ingresos del Presupuesto de 2021, se ha calculado tomando como referencia los
derechos netos reconocidos por impuestos directos en el ejercicio 2020, con una pequeña
disminución, pensando en alguna alteración catastral a la baja.

Los ingresos previstos en el Capítulo 2, Impuestos indirectos del Estado de
Ingresos del Presupuesto de 2021, procedentes del Impuesto de Construcciones
Instalaciones y Obras, se ha calculado tomando como referencia los ingresos por este
concepto en ejercicios anteriores y el nivel de desarrollo urbanístico actual.

Los ingresos previstos en el Capítulo 3, Tasas, Precios Públicos y otros
Ingresos del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2021, se han calculado tomando
como referencia los derechos reconocidos en la liquidación del Presupuesto Municipal del
ejercicio anterior y en las previsiones del actual.

Ingresos por Transferencias Corrientes (Capítulo 4)

Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo 4 de Transferencias Corrientes,
que asciende a 1.886.970,80 euros, se han calculado tomando como base las
aportaciones correspondientes a las Participación en Tributos del Estado para el actual
ejercicio, la participación en los ingresos de la Comunidad Autónoma y las transferencias
de la Junta de Andalucía por el funcionamiento de la Escuela Infantil y Centro Guadalinfo.

El importe de la Participación en Tributos del Estado para el año 2021 se
corresponde con los créditos actualizados que puede consultarse en la Oficina Virtual
para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales.

Ingresos Patrimoniales (Capítulo 5)

Los ingresos Patrimoniales previstos para 2021, se han consignado en base a las
previsiones de la Tesorería Municipal, y suponen un importe de 43.619,36 euros.
Provienen de rentas de inmuebles, intereses de préstamos positos, intereses de
depósitos bancarios … etc y constituyen un 0,85% del presupuesto municipal.

Se prevé, en principio, un decremento del 14,69% respecto al ingreso consignado
en el Presupuesto del ejercicio anterior.

Ingresos por Enajenación de Inversiones reales (Capítulo 6)

Las enajenaciones de inversiones reales comprenderá los ingresos que se
puedan obtener por la enajenación de la parcela 158 del polígono 6.

Ingresos por Transferencias de Capital (Capítulo 7)
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El Capítulo VII de Transferencias de Capital del Presupuesto de Ingresos se ha
calculado en base a las subvenciones solicitadas y las que se prevén se concedan, o en
su caso concedidas por las Entidades Públicas (Estado, IDAE, Servicio Público de Empleo
y Diputación Provincial), ascenderá a 840.225,73 euros y constituirá un 16,42% del
presupuesto municipal.

Ingresos por Activos financieros (Capítulo 8)

Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo 8 de Activos financieros,
procedentes de los reintegros de los anticipos al personal funcionario y amortización de
préstamos positos asciende a 125.000,00 euros, en base a la casuista de ejercicios
anteriores y a las previsiones para el presente ejercicio.

TERCERO. Evaluación de Gastos

Los gastos de este Ayuntamiento se han calculado teniendo como base la
Liquidación del Presupuesto de 2020 y 2021 deducidos del estado de tramitación de
gastos según nos muestra la contabilidad.

Tras estas consideraciones iniciales se analiza la estructura económica de los
gastos del Presupuesto de este Ayuntamiento para este ejercicio:

ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO 2021 PRESUPUESTO 2020
CAPÍTUL

O
DENOMINACIÓN

IMPORTE % IMPORTE %

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1 OPERACIONES CORRIENTES

1 Gastos del Personal 1.679.797,87 33,01 1.669.206,30 38,36

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 1.249.531,92 24,45 1.276.881,92 29,35

3 Gastos financieros 3.000,00 0,05 1.000,00 0.02

4 Transferencias corrientes 479.644,80 9,42 447.118,25 10,27

5 Fondo de contingencia 2.000,00 0,03 2.000,00 0.04

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL

6 Inversiones reales 1.549.282,17 30,44 779.271,41 17,91

7 Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS

8 Activos financieros 125.000,00 2,45 175.000,00 4,02

9 Pasivos financieros

TOTAL GASTOS 5.088.256,76 4.350.477,88

Gastos de Personal (Capítulo 1)

Existe correlación entre los créditos del Capítulo I de Gastos de Personal en lo que
afecta a las retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno, personal
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eventual, personal funcionario y personal laboral, incluidos en el Presupuesto y el Anexo
de Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico, siendo su importe global
de 1.679.797,87 euros, cumpliéndose con lo establecido sobre incremento global de
retribuciones en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Gastos Corrientes en Bienes y Servicios y Transferencias Corrientes
(Capítulos 2 y 4)

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes
pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la Corporación, y
los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes actualmente en este
Ayuntamiento, según se indica por el Sr. Alcalde-Presidente en la Memoria explicativa de
este documento presupuestario.

El Capítulo IV recoge los créditos por aportaciones del Ayuntamiento sin
contraprestación de los agentes receptores y con destino a operaciones corrientes.

Las subvenciones nominativas ordinarias que concederá el Ayuntamiento a lo
largo del ejercicio 2021 son las que se recogen en el Anexo de subvenciones.

Igualmente se recogen en este Capítulo las transferencias a favor de la
concesionaria de la Escuela Infantil.

Gastos Financieros (Capítulo 3)

Los gastos financieros recogidos en este Capítulo se refieren a las
consignaciones de pagos por comisiones por servicios bancarios, por importe de 3.000,00
euros, lo cual supone un incremento del 200% con respecto al Presupuesto Municipal
anterior, consecuencia de las actuales condiciones de mantenimiento de algunas cuentas
bancarias.

Gastos por Fondo de Contingencia (Capítulo 5)

Los créditos presupuestarios consignados en el Fondo de contingencia, para la
atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales que surjan a lo
largo del ejercicio.

Gastos por Operaciones de Capital (Capítulo 6)

Se han consignado en el Capítulo 6 de Inversiones Reales del Estado de Gastos
del Presupuesto Municipal un importe de 1.549.282,17 euros, financiadas con recursos
afectados procedentes de subvenciones o Transferencias de Capital por importe de
840.225,73 euros y con recursos ordinarios por importe de 709.056,44 euros.

Las inversiones previstas en el documento presupuestario suponen un 30,44% del
total de los créditos presupuestarios del Estado de Gastos.

Las inversiones reales contenidas en el Capítulo 6 del Presupuesto de Gastos
coinciden con las recogidas en el Anexo de Inversiones de 2021, siendo parte de ellas,
Proyectos de Gastos de Inversión con financiación afectada.
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La disponibilidad de los créditos presupuestarios para gastos con financiación
afectada del Capítulo 6 “Inversiones Reales”, se debe condicionar a la existencia de
documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de aportación.

Gastos por Activos financieros (Capítulo 8)

Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo 8, de Activos financieros,
procedentes de anticipos al personal funcionario, laboral y préstamos positos asciende a
125.000,00 euros en base a la casuista de ejercicios anteriores.

CUARTO. Deuda viva

La Corporación no cuenta con ningún tipo de deuda financiera.

QUINTO. Nivelación Presupuestaria.

Habida cuenta de lo expuesto y, una vez expuestas las bases utilizadas para la
evaluación de los ingresos y la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de
las obligaciones previstas y los gastos de funcionamiento de este Ayuntamiento, se
deduce que el presupuesto 2021 se presenta con superávit inicial, cumpliendo con lo
establecido en el párrafo último del apartado 4 del artículo 165 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE


