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ANÁLISIS FINANCIERO 
 

La situación financiera de un ayuntamiento en lo referido a su capacidad de financiar futuros 
programas de inversión viene determinada por las siguientes variables: Ahorro Neto, Remanente de 
Tesorería y Endeudamiento. 

A continuación se presenta la evolución de las principales magnitudes liquidadas por el 
Ayuntamiento en el periodo 2009-2011. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO En miles de euros En euros/habitante 

  AÑO   AÑO  

 2009(*) 2010(*) 2011 2009(*) 2010(*) 2011 

Impuestos (caps. 1 y 2) ..................................  23.490 22.794 23.097 291 284 288 

Tasas y otros ingresos (cap. 3) ......................  17.864 15.921 14.949 221 198 186 

Transferencias y subv. corrientes (cap. 4) ....  45.222 48.958 51.107 560 610 638 

Ingresos patrimoniales (cap. 5) .....................  1.588 1.122 1.906 20 14 24 

A. Ingresos Corrientes 88.164 88.795 91.059 1.092 1.106 1.136 

 

Gastos de personal (cap. 1)............................  25.520 25.453 23.966 316 317 299 

Compras, servicios y subv. (caps. 2 y 4) ......  52.272 50.676 49.634 647 631 620 

B. Gastos de Funcionamiento 77.792 76.129 73.600 963 948 919 

 

Ahorro Bruto (A-B) 10.372 12.666 17.459 129 158 217 

- Gastos financieros (cap. 3)..........................  551 207 381 7 3 5 

Resultado Corriente 9.821 12.459 17.078 122 155 212 

- Amortización préstamos (cap. 9)................  3.069 3.841 2.991 38 48 37 

Ahorro Neto 6.752 8.618 14.087 84 107 175 

  

Enajenación de inversiones (cap. 6) .............  188 (845) 1.384 2 (11) 17 

Subvenciones de capital recibidas (cap. 7)18.98210.313 4.226 235 128 53 

-Inversiones reales (cap. 6)............................  23.093 29.539 17.744 286 368 222 

-Subvenciones de capital concedidas (cap. 7) 3.552 2.524 383 44 31 5 

Resultado Operaciones Capital (7.475) (22.595) (12.517) (93) (281) (156) 

Resultado Oper. no financieras (caps.1 a 7) 2.346 (10.136) 4.561 29 (126) 57 

Remanente de Tesorería 48.495 35.862 37.419 600 447 467 

Endeudamiento (**) 35.653 36.210 34.998 441 451 437 

 (*) Datos no fiscalizados por el TVCP 

(**) Sin incluir deudas con DFB (Udalkutxa) 

 

Ingresos corrientes: En el periodo analizado han incrementado en un 3,28%. Las principales 
variaciones producidas en 2011 respecto al ejercicio anterior en los diferentes capítulos de ingresos 
corrientes han sido las siguientes: 

- Disminución neta de los derechos reconocidos en los conceptos de impuestos en un 1,67% por la 
disminución del 30,51% de los derechos reconocidos por impuestos indirectos y el incremento 
del 1,5% de los impuestos directos. El detalle por tipo de impuesto es el siguiente:  

. Aumento de los derechos reconocidos por el IBI en 2011 respecto al ejercicio anterior en un 
2,58%. Los tipos impositivos aplicables en 2011 no se han incrementado respecto a los de 
2010, y los valores catastrales se han modificado en un 2% y las unidades de padrón en un 
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1,14%. En el ejercicio 2011, el importe de los derechos reconocidos por este concepto supone 
el 59,65% del total de los impuestos.  

. En el ejercicio 2011, los derechos reconocidos por el IVTM se mantienen en cifras similares 
a 2010, la tarifa del impuesto no ha experimentado variación de 2010 a 2011, y las unidades 
de padrón no han variado significativamente de un año a otro. El importe de los derechos 
reconocidos por este concepto en el ejercicio 2011 supone el 17,96% del total de los 
impuestos.  

. Disminución de los derechos reconocidos por el IVTNU del 6%, por la reducción de las 
liquidaciones practicadas en el ejercicio 2011. El importe de los derechos reconocidos por 
este impuesto en 2011 supone el 10,92% del total de los impuestos.  

. Los derechos reconocidos por el IAE disminuyen en 2011 en un 3,95% respecto del ejercicio 
anterior, como consecuencia de la disminución de las liquidaciones emitidas, habiéndose 
mantenido los coeficientes aplicables sobre la cuota en 2011 respecto de 2010. El importe de 
los derechos reconocidos por este impuesto en 2011 supone el 4,47% del total de los 
impuestos.  

. Incremento de los derechos reconocidos por el ICIO del 0,71% respecto del ejercicio anterior. 
Este impuesto depende de las licencias de construcción que se otorguen en cada ejercicio y 
está, por lo tanto, sometido a las fluctuaciones del mercado. En 2011, no se han modificado 
los tipos impositivos. Los derechos reconocidos por este impuesto suponen el 7% del total de 
los impuestos.  

- Incremento del 4,39% de los derechos reconocidos en el capítulo de transferencias corrientes 
respecto de 2010. El componente más importante es Udalkutxa. Durante los ejercicios 2010 y 
2011 se registraron las entregas a cuenta del ejercicio por importes de 43,5 y 46,3 millones de 
euros, respectivamente. Con la liquidación positiva del ejercicio 2010 se minoró la liquidación 
negativa de 2009 pendiente de pago, y la liquidación negativa de 2011 por 2,9 millones de euros 
está pendiente de registrar al cierre del ejercicio.  

- Incremento de los derechos reconocidos por ingresos patrimoniales en un 69,88% respecto a 
2010 debido, principalmente, al incremento de los intereses de depósitos de imposiciones a corto 
plazo y a los ingresos por derechos de superficie de terrenos municipales.  

 
Gastos de funcionamiento: La disminución en el periodo ha sido del 5,39% siendo el producido en 
2011 respecto a 2010 del 2,06%. Los gastos de personal, los gastos por compra de bienes corrientes 
y servicios y los gastos por transferencias y subvenciones para gastos corrientes han disminuido en 
el periodo, en un 6,09%, 1,89% y 5,05%, respectivamente.  

 

Ahorro bruto: En el periodo objeto de análisis, la diferencia entre ingresos corrientes y gastos de 
funcionamiento ha pasado de 10,4 a 17,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 
68,34%, como consecuencia de que los gastos de funcionamiento han disminuido en un 5,39% y los 
ingresos han incrementado en un 3,28%. El incremento producido en 2011 respecto a 2010 es del 
37,85% y en 2010 respecto a 2009 es del 22,12%. 

 

Ahorro neto: Refleja la parte del ahorro bruto que queda disponible después de hacer frente al pago 
de la carga financiera (intereses y amortización de la deuda contabilizados en los capítulos 3 y 9 de 
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gastos, respectivamente), e indica la capacidad del Ayuntamiento para financiar inversiones con 
recursos corrientes. En el periodo analizado, esta magnitud ha pasado de 6,8 millones de euros en 
2009 a 14,1 millones de euros en 2011, lo que supone un incremento del 108,65% respecto a 2009. 

 

Resultado por operaciones de capital: El resultado negativo ha incrementado en un 67,45% en el 
periodo analizado, aun cuando las inversiones se han reducido en un 23,16%, debido principalmente 
a la disminución de los derechos reconocidos en el capítulo 7 “Transferencias de capital”, por 
subvenciones recibidas en un 77,74%, debido al efecto de la finalización del Fondo Estatal para el 
Empleo y la Sostenibilidad del ejercicio 2010. 

 

Remanente de Tesorería: En el periodo analizado esta magnitud ha pasado de 48,5 millones de 
euros en 2009 a 37,4 millones de euros en 2011, lo que supone una disminución del 22,84%, debido 
a que se ha destinado fundamentalmente a financiar las inversiones del periodo.  

 

Endeudamiento: En el periodo analizado el endeudamiento con entidades financieras ha disminuido 
un 1,83%, pasando de 35,7 millones de euros en 2009 a 35 millones de euros en 2011.  

Por otra parte, a 31 de diciembre de 2011 el Ayuntamiento tiene pendiente de devolución a la 
DFB parte de la liquidación negativa 2009 de Udalkutxa por un importe de 5,8 millones de euros y 
la liquidación negativa de 2011 por 2,9 millones de euros, cuya devolución se efectuará en 2012 y 
2013. 

 

Conclusión: Las posibles fuentes de financiación de las inversiones que realizan las 

Administraciones municipales son: el ahorro neto que sean capaces de generar en cada 

ejercicio, los remanentes de tesorería y la financiación externa que obtengan a través de 

subvenciones o de nuevo endeudamiento. 

La evolución de las principales cifras de ingresos y gastos durante el periodo analizado ha 

motivado una evolución positiva del ahorro neto, principalmente, por mantenerse los ingresos 

corrientes y disminuir los gastos de funcionamiento y ha permitido financiar las operaciones 

de capital en el ejercicio.  

Resulta necesario obtener ahorro neto para poder financiar los gastos de inversiones y 

transferencias de capital. La liquidación del ejercicio 2012 (no fiscalizada) presenta un ahorro 

neto superior al del ejercicio 2011 en un 5,45%, al disminuir los gastos de funcionamiento en 

un porcentaje superior al de disminución de los ingresos corrientes. Las inversiones de 2012, 

que han disminuido en un 52,42%, por 8,4 millones de euros, se han financiado sin acudir a 

endeudamiento, fundamentalmente con ahorro neto. El remanente a 31 de diciembre de 2012 

por 43,5 millones de euros ha incrementado respecto al ejercicio anterior un 16,26% y el 

endeudamiento por 31,7 millones de euros ha disminuido en  un 9,48%. 

 

 


