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INFORME  ECONÓMICO FINANCIERO PRESUPUESTO 2018 

 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

 Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título 

sexto de la Ley 39/1988, reguladora de haciendas locales, en materia de presupuestos. 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones (LGS). 

 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL). 

 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera (LOEPSF). 

 Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 

suministro de información previstas en la LO 2/2012. 

 Laudo Arbitral Sistema Extrajudicial de Resolución de conflictos laborales (SERCLA), de 

fecha 22/10/2015 expediente 41/2015/0136. 

 Ley 6/2018, de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (LPG). 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Ley Reguladora de las Haciendas Locales y su desarrollo en el Real Decreto 500/1990 junto con 

la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 

exigen adaptaciones de la normativa básica en materia de Administración Local para la 

adecuada aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria,  sostenibilidad financiera o 

eficiencia en el uso de los recursos públicos locales y para ello se exige una mejora continua del 

control económico-financiero. 

 

En ese sentido, y atendiendo al capítulo II de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, donde se desarrollan los principios generales, cabe 

mencionar algunos que han servido de guía a la hora de la confección del presupuesto del 

Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor para este ejercicio 2018.  

 

Principio de estabilidad presupuestaria: la elaboración, aprobación y ejecución de los 

presupuestos se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, entendiendo como tal, la 

situación de equilibrio o superávit estructural. 

 

Principio de sostenibilidad financiera: capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y 

futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública. 

 

Principio de transparencia: los presupuestos deberán contener información suficiente y adecuada 

que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos  de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera. Asimismo, las administraciones públicas suministrarán 

toda la información necesaria para el cumplimiento de esta ley y garantizarán la coherencia de 

las normas y procedimientos contables. 
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Se afronta el ejercicio 2018 con este presupuesto siguiendo una senda de realismo y 

responsabilidad social, creando un compromiso con los ciudadanos y ciudadanas de Sanlúcar la 

Mayor basado en la seriedad, la constancia y el trabajo. 

 

El presupuesto del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor para el ejercicio 2018 asciende a un 

importe global en INGRESOS de 9.777.130,00 euros representando así un aumento con respecto a 

las previsiones de ingresos del año 2017 del 5,60%. En cuanto a los GASTOS, el presupuesto para el 

ejercicio 2018 asciende a un importe global de 9.766.853,73 euros, incrementándose en un 8,33% 

respecto al anterior ejercicio económico. 

 

ANÁLISIS DE INGRESOS 

 

En el siguiente cuadro se detalla el desglose por capítulos de la totalidad del Estado de Ingresos 

de los Presupuestos de los ejercicios 2018 y 2017, a efectos comparativos. 

 

Resumen por capítulos del Estado de Ingresos 

 

 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN INGRESOS 
PREVISIONES  

2017 (€) 

PREVISIONES  

2018 (€) 

VARIACIÓN 

ANUAL (%) 

% TOTAL 

INGRESOS 

I Impuestos Directos 4.161.427,00 4.137.356,00 -0,58% 42,32% 

II Impuestos Indirectos 36.888,00 43.000,00 16,57% 0,44% 

III 
Tasas, Precios Públicos y otros 

Ingresos 
869.292,00 896.457,00 3,12% 9,17% 

IV Transferencias Corrientes 4.133.051,00 4.149.723,00 0,40% 42,44% 

V Ingresos Patrimoniales 37.707,00 34.153,00 -9,43% 0,35% 

 
 INGRESOS CORRIENTES 9.238.365,00 9.260.689,00 0,24% 94,72% 

VI Enajenación de Inversiones Reales 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

VII Transferencias de Capital 0,00 496.441,00 ***** 5,08% 

 
 INGRESOS DE CAPITAL 0,00 496.441,00 ***** 5,08% 

VIII Activos Financieros 20.000,00 20.000,00 0,00% 0,20% 

IX Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 
 INGRESOS FINANCIEROS 20.000,00 20.000,00 0,00% 0,20% 

 
TOTAL INGRESOS 9.258.365,00 9.777.130,00 5,60% 

 
 

 

INGRESOS CORRIENTES 

 

Los ingresos corrientes ascienden a 9.260.689,00 euros, lo que representa un 94,72% del total de 

ingresos presupuestados, manteniéndose en niveles similares que en las previsiones del año 

anterior. 

 

 

 

Código Seguro De Verificación: E0O+IoX4rmlma4IB2Ef2/w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Manuel Carrasco Guerrero Firmado 20/07/2018 07:55:59

Observaciones Página 2/12

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/E0O+IoX4rmlma4IB2Ef2/w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/E0O+IoX4rmlma4IB2Ef2/w==


               

[3] 

 

Capítulo I: Impuestos Directos 

 

Los impuestos directos en su conjunto experimentan una disminución en el ejercicio 2018 del 0,58% 

con respecto al ejercicio 2017. Integran este capítulo los principales conceptos de ingresos que 

contribuyen a la autonomía financiera de las Entidades Locales (Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

de Naturaleza Rústica, Urbana y de Características Especiales, Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica y el Impuesto sobre Actividades Económicas). 

 

En conjunto representan el 42,32% de la globalidad de ingresos presupuestados, poniéndose de 

manifiesto la relevancia para la Hacienda Municipal y la transcendencia económica que implica 

su gestión tributaria. 

 

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBI Urbana) es el tributo propio más 

importante, desde el punto de vista del montante económico, de la Hacienda Local. La previsión 

de ingresos de este impuesto se ha estimado para 2018 en 2,7 millones de euros, manteniendo la 

misma previsión de ingresos por este concepto que en el ejercicio 2017 siguiendo la pauta de los 

derechos reconocidos en dicho ejercicio donde ya se produjo la reducción de ingresos 

provenientes de las regularizaciones catastrales del Impuesto provenientes de los años 2012, 2013 y 

2014.  

 

En cuanto al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y al Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles de Características Especiales (BICES) se estiman los datos de ingresos en el presupuesto 

de 2018 tomando en consideración los derechos reconocidos de ambos impuestos durante el 

ejercicio 2017 manteniendo muy parejos los importes presupuestados en el ejercicio anterior. 

 

Para la estimación de ingresos procedentes del Impuesto sobre Actividades Económicas  (IAE) se 

ha tomado como valor el promedio de los cinco últimos años buscando una previsión objetiva 

basada en datos históricos cotejados con el área económica de este ayuntamiento. 

 

Por último destacar dentro de este capítulo de Impuestos Indirectos la supresión del impuesto 

sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (PLUSVALÍA), así como la 

derogación de la ordenanza fiscal reguladora de dicho tributo,  tras acuerdo plenario el pasado 

15 de noviembre de 2017 suponiendo con ello la disminución de ingresos en el entorno de los 

140.000,00 euros anuales. 

 

 

Capítulo II: Impuestos Indirectos 

 

En este capítulo, la única figura tributaria es el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras (ICIO). La previsión de ingresos es de 43.000,00 euros experimentando un incremento para 

2018 del 16,57% con relación a 2017. Para este cálculo estimativo se ha recurrido a los derechos 

reconocidos de esta partida durante el ejercicio 2017. 
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Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos 

 

En este capítulo económico de ingresos se agrupan, entre otros, las tasas por prestación de 

servicios públicos, utilización o aprovechamiento del dominio público local, los precios públicos, así 

como los llamados otros ingresos entre los que cabe destacar las multas, el recargo de apremio o 

los intereses de demora. 

 

Tienen la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establecen las 

administraciones locales por: 

 

a. La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. 

b. La prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en 

régimen de derecho público de competencia local que afecte o beneficie de modo 

particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes: 

 

 Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. 

 Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva 

a favor del sector público conforme a la normativa vigente. 

 

La cuantía cobrada por las tasas no podrá superar el coste del servicio al que va asociada. 

 

Por otra parte, los precios públicos se podrán establecer como consecuencia de la prestación de 

servicios o la realización de actividades de la competencia de la Administración Local, siempre y 

cuando no concurran las circunstancias descritas en el establecimiento de tasas. El importe de los 

precios públicos deberá cubrir, como mínimo, el coste del servicio prestado o de la actividad 

realizada. 

 

La estimación del total de este capítulo económico del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor para 

el 2018 es de 896.457,00 euros. Suponiendo un porcentaje del 9,17% de la totalidad de ingresos 

previstos para este ejercicio. 

 

 

Capítulo IV: Transferencias corrientes 

 

Los ingresos por transferencias corrientes contemplan las aportaciones y subvenciones que 

obtiene el Ayuntamiento de Sanlúcar para financiar sus operaciones corrientes. Tienen naturaleza 

no tributaria al carecer de contraprestación directa por parte de la Administración Local. Estos 

ingresos se estiman para 2018 en 4,1 millones de euros suponiendo un 42,44% del total de los 

ingresos presupuestados. Destacan en este apartado la participación en los tributos del Estado 

(PIE) con un importe estimado de 2,5 millones de euros y la participación en los tributos de la 

Comunidad Autónoma (PATRICA) con un importe estimado de 0,79 millones de euros. 

 

Además se incluyen en este apartado las transferencias recibidas de otras administraciones 

provinciales y autonómicas en función de los convenios suscritos entre este ayuntamiento y dichas 

administraciones. Convenios que se adjuntan dentro del expediente de presupuestos. 
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Capítulo V: Ingresos patrimoniales 

 

Dentro de este capítulo se incluyen los intereses por depósitos bancarios y la contraprestación de 

concesiones administrativas. La previsión de ingresos por estos conceptos es de 34.153,00 euros 

suponiendo una participación en los ingresos previstos totales del 0,35%. 

 

INGRESOS DE CAPITAL 

 

Los ingresos de capital suponen un porcentaje del 5,08% de los ingresos presupuestados para 2018 

ascendiendo el importe estimado a la cantidad de 496.440,90€. 

 

 

Capítulo VI: Enajenación de inversiones reales 

 

En este capítulo se recogen los ingresos procedentes de transacciones de bienes de capital que 

sean propiedad de las Administraciones Locales no recogiéndose en este proyecto de 

presupuestos para 2018 ninguna operación al respecto al igual que en el ejercicio anterior. 

 

 

Capítulo VII: Transferencias de capital 

 

Los ingresos que se incluyen en este capítulo son de naturaleza no tributaria, sin contraprestación 

directa por parte de las Administraciones Locales, que se destinan a financiar operaciones de 

capital. En este capítulo, se consignan, entre otros, los ingresos previstos en concepto de planes 

procedentes de la Diputación Provincial de Sevilla (planes Supera VI) y del gobierno central (plan 

de fomento del empleo agrario, PFEA). Dentro del anexo de inversiones incluido en el presupuesto 

de este ejercicio 2018 se incluyen las siguientes partidas: 

 

a. Plan Fomento Empleo Agrario 2018 (PFEA 2018)_______________ 109.134,30€ 

b. Plan Supera VI. Inversiones vías públicas_____________________  305.979,56€ 

c. Plan Supera VI. Inversiones Programas Específicos_____________   81.327,04€ 

TOTAL___________________  496.440,90€ 

 

 

 

INGRESOS FINANCIEROS 

 

Los ingresos financieros ascienden a 20.000,00 euros, lo que representa un 0,20% del total de 

ingresos presupuestados, no experimentando ningún cambio con respecto a lo presupuestado 

para el ejercicio 2017. 

 

 

Capítulo VIII: Activos financieros 

 

Son los únicos ingresos financieros que se estiman para el ejercicio 2018. Corresponden a los 

reintegros derivados de las devoluciones de los anticipos concedidos a  trabajadores municipales. 

Código Seguro De Verificación: E0O+IoX4rmlma4IB2Ef2/w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Manuel Carrasco Guerrero Firmado 20/07/2018 07:55:59

Observaciones Página 5/12

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/E0O+IoX4rmlma4IB2Ef2/w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/E0O+IoX4rmlma4IB2Ef2/w==


               

[6] 

 

 

 

Capítulo IX: Pasivos financieros 

 

Dentro de este capítulo de ingresos, no se recoge ninguna operación de préstamo a largo plazo 

con entidades fuera del sector público. 

 

 

ANÁLISIS DE GASTOS 

 

En el siguiente cuadro se detalla el desglose por capítulos de la totalidad del Estado de Gastos de 

los Presupuestos de los ejercicios 2018 y 2017, a efectos comparativos. 

 

Resumen por capítulos del Estado de Gastos 

 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN GASTOS 
PREVISIONES 

2017 (€) 

PREVISIONES 

2018 (€) 

VARIACIÓN 

ANUAL (%) 

% TOTAL 

GASTOS 

I Gastos de Personal 6.334.215,61 6.507.203,70 2,73% 66,63% 

II Bienes corrientes y servicios 2.024.597,86 1.934.593,40 -4,45% 19,81% 

III Gastos Financieros 27.516,00 14.193,98 -48,42% 0,15% 

IV Transferencias Corrientes 223.146,05 208.176,11 -6,71% 2,13% 

V Fondo de Contingencia 10.000,00 10.000,00 0,00% 0,10% 

 

 GASTOS CORRIENTES 8.619.475,52 8.674.167,19 0,63% 88,81% 

VI Inversiones 0,00 702.216,53 ***** 7,19% 

VII Transferencias de Capital 0,00 0,00 ***** 0,00% 

 

 GASTOS DE CAPITAL 0,00 702.2160,00 0,00% 7,19% 

VIII Activos Financieros 20.000,00 20.000,00 0,00% 0,20% 

IX Pasivos Financieros 376.716,00 370.470,01 -1,66% 3,79% 

 

 GASTOS FINANCIEROS 396.716,00 390.470,01 -1,57% 4,00% 

 

TOTAL GASTOS   9.016.191,52 9.766.853,73 8,33% 

  

 

GASTOS CORRIENTES 

 

Los gastos corrientes ascienden a 8.674.167,19 euros, lo que representa un 88,81% del total de 

gastos presupuestados, manteniéndose en la misma línea respecto al presupuesto del año 2017.  

 

 

Capítulo I: Gastos de personal 

 

Este capítulo con un montante de 6,5 millones de euros, representa el 66,63% del total de gastos 

presupuestados. La plantilla de trabajadores de este ayuntamiento, que se detalla en el anexo de 

personal que integra el expediente de presupuestos, está formada por  32 funcionarios y 180 

laborales.  
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Se produce un incremento con respecto al ejercicio anterior de un 2,73% cuyas motivaciones 

vienen dadas en diversas vertientes:  

 

 Aumento del 1,5% según se recoge en la Ley 6/2018, de 3 de julio de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2018 (LPG).  

 Implementación plan adecuación de retribuciones de trabajadores incluidos en el Laudo 

Arbitral del SERCLA, de fecha 22-10-2015, en el conflicto colectivo número 41/2015/0136 

que toma carácter de sentencia y es de obligado cumplimiento para este ayuntamiento. 

 Incorporación de dotación presupuestaria de una (1) plaza de Policía Local y una (1) plaza 

de Tesorería. 

  

Destacar la continuidad de dotación de consignación presupuestaria para este ejercicio 2018 del 

acuerdo entre el Ayuntamiento y la representación de los trabajadores (comité de empresa), 

alcanzado en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía 

(SERCLA) el 22 de Octubre de 2015. En cumplimiento del Laudo Arbitral, se dota 

presupuestariamente  la  regularización de retribuciones del personal laboral conforme al 

Convenio Colectivo. 

 

Por otro lado, se incluye también dentro de este capítulo de gastos de personal para el año 2018 

la generación un Plan de Empleo Propio del Ayuntamiento para contrataciones temporales con 

un importe estimado de 294.905,52 euros. El objetivo perseguido es la cobertura de vacantes y 

sustituciones en diferentes servicios municipales, así como el refuerzo de otras áreas considerando 

dichas propuestas de contratación como necesidades urgentes e inaplazables. 

 

Partidas como Prevención de Riesgos laborales, ayudas sociales a empleados, premios por 

antigüedad y formación también se consignan dentro del capítulo I. 

 

Capítulo II: Gastos en bienes corrientes y servicios 

 

Se estiman unos gastos en bienes corrientes y servicios de 1,9 millones de euros, representando un 

19,81% del total de los gastos presupuestados para 2018. Con respecto al ejercicio anterior, el 

presupuesto para el capítulo II se disminuye en un 4,45%.  

 

Con el propósito de cumplimiento de los parámetros reflejados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 

de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,  se realiza de cara al ejercicio 

2018 un esfuerzo importante para adaptar el gasto en bienes corrientes y servicios al 

funcionamiento de las distintas áreas y delegaciones municipales. 

 

Capítulo III: Intereses 

 

En esta partida se consignan las cantidades necesarias para atender los intereses de la deuda 

municipal. Para el ejercicio económico 2018 y tras cotejo con el área económica se estima una 

consignación económica en esta partida de 14.193,98 euros  reduciéndose esta cantidad en un 

48,42% respecto al ejercicio anterior. 
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Capítulo IV: Transferencias corrientes 

 

Comprende los créditos por aportaciones del Ayuntamiento a familias, colectivos e instituciones. 

Se consigna la cantidad de 208.176,11 euros representando un 2,13% del total de gastos 

presupuestados. 

 

Destacar en este apartado la continuidad de partidas ya incrementadas en 2016  y mantenidas 

en el ejercicio 2017 como “Ayudas económicas a familias” (43.000,00€) y “Caritas parroquial” 

(14.000,00€). Así mismo, se mantienen las partidas relativas a “Ayudas a colectivos y asociaciones”, 

“Ayudas a centros educativos” y a “entidades culturales”. Incrementando por su parte la partida 

destinada  a “Becas de transporte a estudiantes” hasta los 8.000,00 euros, un 60% más que en el 

ejercicio 2017. 

 

Por cuanto a las aportaciones a organismos supramunicipales, indicar que éstas se consignan una 

vez recibidos escritos por parte de los mismos indicando para este ejercicio 2018 las distintas 

aportaciones de este ayuntamiento para con dichos organismos (Mancomunidad Desarrollo y 

Fomento del Aljarafe, Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, Asociación para el desarrollo de 

la Comarca Aljarafe-Doñana, Federación Española de Municipios y Provincias, Federación 

Andaluza de Municipios y Provincias, Consorcio de Transportes Metropolitano). 

 

Cuadros resumen destino Capítulo IV transferencias corrientes 

 

Instituciones Supramunicipales 
Estimación importes 

presupuesto 2018 (€) 
Mancomunidad Desarrollo y Fomento del Aljarafe 18.868,09 

Mancomunidad de municipios del Aljarafe 1.481,14 

ADAD (Asociación Desarrollo Alfarafe-Doñana) 2.500,00 

FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) 760,00 

FAMP (Federación Andaluza de Municipios y Provincias) 790,88 

Consorcio de transporte 28.976,00 

TOTAL 53.376,11 

 

Familias, Asociaciones, Instituciones y Grupos Políticos 

municipales 

Estimación importes 

presupuesto 2018 (€) 
Ayudas económicas a familias 43.000,00 

Ayudas a asociaciones y colectivos ámbito social 3.000,00 

Cáritas Parroquial 14.000,00 

Becas transporte 8.000,00 

Asignaciones a grupos políticos 63.600,00 

Subvenciones a entidades culturales 1.000,00 

Consejo General de Hermandades y Cofradías 1.000,00 

Subvenciones a centros educativos 1.500,00 

Subvenciones a entidades deportivas y deportistas individuales 19.700,00 

TOTAL 154.800,00 

 

Instituciones Supramunicipales 53.376,11€ 

Instituciones, familias, asociaciones, 

grupos políticos municipales 154.800,00€ 

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 208.176,11€ 
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Capítulo V: Fondo de contingencia 

 

De acuerdo con el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se crea un Fondo de Contingencia para atender 

necesidades de carácter no discrecional y no previstas que se puedan presentar a lo largo del 

ejercicio. Para el ejercicio 2018 dicho Fondo se dota con un importe de 10.000,00 euros. 

 

 

GASTOS DE CAPITAL 

 

Los gastos de capital suponen un porcentaje del 7,19% del total de gastos presupuestados para 

2018 ascendiendo el importe estimado a la cantidad de 702.216,53 euros. 

 

 

Capítulo VI: Inversiones reales 

 

Se consignan en este apartado las inversiones a realizar por el Ayuntamiento durante el ejercicio 

2018. Copan estas inversiones la totalidad de los gastos de capital indicados con anterioridad, 

reflejando una previsión para el ejercicio 2018 de 702.216,53 euros. 

 

A modo de resumen, indicar que son dos fuentes de las que se toman fondos para acometer 

dichas inversiones. Un primer origen de fondos serían los Recursos propios de Ayuntamiento con 

una previsión de 205.775,63 euros. Se incluyen aquí la aportación para los materiales del “Plan de 

Fomento de Empleo Agrario” 2017 (12.141,52€), 2018 (34.134,30€) y también dentro del plan para 

2018 una partida para “Empleo Estable” (10.000,00€). También con los recursos de este 

ayuntamiento se estima acometer proyectos  de Pasarela Peatonal (66.499,93€), asfaltado de 

calles (45.000,00€) y la reposición de mobiliario en parques y viarios de Sanlúcar (33.100,00€). Para 

la implementación de la mayor parte de estas inversiones se han seguido las indicaciones de las 

Delegaciones de Servicios a la Ciudad y Urbanismo. 

 

En cuanto a la segunda fuente de fondos para poder acometer inversiones, se cuenta con la 

cofinanciación de organismos públicos y otras administraciones. En concreto, contamos con el 

Plan Supera VI proveniente de Diputación de Sevilla para inversiones en “Vías Públicas” por 

importe de 305.979,56€ y “Programas Específicos por importe de 81.327,04€ y el Programa de 

Fomento del Empleo Agrario proveniente del Gobierno Central por importe de 109.134,30€. 

Totalizando esta financiación ajena para la consecución de distintos proyectos, contamos con 

una consignación para inversiones en este 2018 de 496.440,90€. 

 

 

 

Capítulo VII: Transferencias de capital 

 

Dentro de este capítulo de gastos, no se recoge inicialmente ninguna operación de concesión de 

subvenciones de capital. 
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GASTOS FINANCIEROS 

 

Los gastos financieros ascienden a 390.470,01 euros, lo que representa un 4,00% del total de gastos 

presupuestados, reduciéndose un 1,57% con respecto al ejercicio 2017.  

 

Capítulo VIII: Activos financieros 

 

Comprende la previsión para conceder anticipos reintegrables al personal funcionario y laboral 

del Ayuntamiento consignándose un importe de 20.000,00 euros. 

 

Capítulo IX: Pasivos financieros 

 

Se consignan los créditos que el Ayuntamiento tiene pendiente de amortizar. El capítulo IX, con 

una estimación de 370.470,01 euros representa un 3,79% del total de gastos presupuestados. Esta 

atención puntual a las obligaciones de devolución fijadas en los diferentes contratos permite 

minorar los gastos financieros y seguir cumpliendo con el límite de endeudamiento por debajo de 

lo marcado por la normativa vigente. 

 

 

INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

 

Una vez realizado el análisis de las partidas de ingresos y gastos del presupuesto para 2018, resulta 

necesario el cálculo y estudio de indicadores que reflejen la situación económica y financiera de 

la administración local, en este caso del ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. 

 

Estos indicadores, entre los que se encuentran el saldo presupuestario, el ahorro corriente, el saldo 

de capital o la necesidad de endeudamiento, nos proporcionan información útil y realista sobre la 

dinámica o marco presupuestario de la administración, siendo su análisis el modo más adecuado 

de valorar la realidad financiera pública. 

 

 

SALDO NO FINANCIERO PRESUPUESTARIO: Diferencia entre ingresos no financieros (capítulos I al VII 

de ingresos) y los gastos no financieros (capítulos I al VII de gastos).  

 

INGRESOS NO FINANCIEROS (€) 9.757.130,00 

GASTOS NO FINANCIEROS (€) 9.376.383,72 

SALDO NO FINANCIERO (€) 380.746,28 

 

 

Con este dato del saldo no financiero presupuestario positivo, se refleja la estabilidad 

presupuestaria dentro del ejercicio económico 2018. 
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AHORRO BRUTO: Diferencia entre ingresos corrientes (capítulos I al V de ingresos) y los gastos 

corrientes (capítulos I al IV de gastos). 

 

INGRESOS CORRIENTES (€) 9.260.689,00 

GASTOS CORRIENTES (€) 8.674.167,19 

AHORRO BRUTO (€) 586.521,81 
 

  

Como se puede apreciar, para el ejercicio 2018 los ingresos corrientes previstos financian los gastos 

corrientes previstos. Este ahorro bruto positivo representa el exceso de ingresos que quedan 

disponibles para financiar las amortizaciones de deuda y las inversiones, una vez cubiertos los 

gastos corrientes del ejercicio, poniendo de manifiesto una adecuada gestión financiera 

municipal y solvencia a largo plazo de esta administración local. 

 

 

AHORRO NETO: Diferencia entre el ahorro bruto y la amortización de deuda financiera (capítulo IX 

de gastos). 

 

AHORRO BRUTO (€) 586.521,81 

AMORTIZACIÓN DEUDA (€) 370.470,01 

AHORRO NETO (€) 216.051,80 

 

 

Esta magnitud refleja la verdadera capacidad del ayuntamiento para financiar inversiones con 

recursos propios, una vez descontado el pago de la deuda. 

 

 

CARGA FINANCIERA: Suma de los gastos financieros y las amortizaciones de deuda (capítulos III y 

IX de gastos) en relación a los ingresos corrientes del ejercicio (capítulos I al V de ingresos). 

 

GASTOS FINANCIEROS + AMORTIZACIÓN DEUDA (€) 384.663,99 

INGRESOS CORRIENTES (€) 9.260.689,00 

CARGA FINANCIERA (%AJE) 4,15% 

 

 

Esta ratio se hace imprescindible para conocer la sostenibilidad del endeudamiento de esta 

administración local. Pone de relieve la cantidad de recursos que se destinaría para la 

amortización de la deuda. En 2018  el ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor destinará 4,15€ de 

cada 100,00€ de ingresos corrientes al reembolso de la deuda. 

 

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Una de las consecuencias de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) es la introducción del principio de 

plurianualidad. La elaboración de los presupuestos en el sector público se enmarca en un 
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escenario plurianual compatible con el principio de anualidad por el que se rige la elaboración y 

ejecución presupuestaria. 

 

La introducción de esta perspectiva plurianual en la planificación presupuestaria persigue la 

mejora de la eficiencia en la asignación de ingresos y  gastos públicos, hacer hincapié en una 

disciplina presupuestaria y también una reconducción de desequilibrios económico financieros 

que se puedan dar en la administración local. 

 

En este sentido y conforme a la normativa, Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 

desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LO 2/2012, el 

ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor ha llevado a cabo durante este ejercicio 2018, la elaboración 

y presentación al Ministerio de Hacienda y Función Pública (MINHAP) de los marcos 

presupuestarios 2019-2021 en el mes de marzo, indicando las proyecciones de ingresos y gastos 

dentro de un espacio temporal a medio plazo y que constituye una base para la elaboración del 

presupuesto municipal anual. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A modo de epílogo, considerar este proyecto de presupuestos para 2018 como un ejercicio de 

previsión contable y como un instrumento normativo para nosotros, los responsables públicos, 

además de una referencia para la evaluación, la motivación y el control de este ayuntamiento de 

Sanlúcar la Mayor. 

 

La voluntad política que respalde las funciones de control e incida en la gestión correcta de los 

recursos será necesaria para el cumplimiento de los objetivos marcados con la aprobación de 

estas cuentas públicas. Esta gestión rigurosa  ayudará al mantenimiento de la estabilidad 

económica y la obtención de mayores cotas de bienestar. 

 

Asimismo, este presupuesto se orienta a la mejora en la asignación y en la gestión de los recursos, 

garantiza la estabilidad financiera y el límite de deuda y persigue con ahínco un espíritu de 

transparencia, en el sentido de rendir cuentas ante las mujeres y hombres de Sanlúcar la Mayor, 

verdaderos motores del presente y futuro de esta ciudad. 

 

En Sanlúcar la Mayor, 

 

Delegado Hacienda, RRHH y Seguridad 

Juan Manuel Carrasco Guerrero 
[fecha y firma electrónicas] 
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