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INFORME DE INTERVENCIÓN 
 

Asunto : Estabilidad Presupuestaria Liquidación 2014. 
 

Expte.: 1344/2015 

 
 

1.-LEGISLACIÓN APLICABLE  

-Ley Orgánica 2/2012, de 26 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria. 

-Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 

de Estabilidad Presupuestaria 

 
2.-ANTECEDENTES 
 

 Elaborada la liquidación del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2014, se 

emite el siguiente informe a efectos de cumplir las previsiones a que se refiere el artículo 16.2. del Real 

Decreto 1463/2007 de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. 

 

3.-CONSIDERACIONES TÉCNICO ECONÓMICAS 

 3.1.-El recientemente modificado 135 de la Constitución Española ha consagrado a nivel 

constitucional el principio de estabilidad presupuestaria estableciendo que: “Todas las Administraciones 

Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. (…). Las entidades locales 

deberán presentar equilibrio presupuestario”. 

Así, por lo tanto, se busca que los gastos corrientes e inversiones, se financien con carácter 

general con ingresos no financieros. 

 

 3.2.-En desarrollo de dicho precepto en los artículos 3.1., así como el artículo 11.1 y 4 de la Ley 

Orgánica de Estabilidad Presupuestaria se establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los 

Presupuestos de los distintos sujetos comprendidos en el artículo 2.1.c) (entidades locales) se realizará 

con carácter general en equilibrio o superávit presupuestario computado en términos de capacidad de 

financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 

Regionales. 

3.3.-En desarrollo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, el artículo 16.2 del 

Real Decreto 1463/2007 (todavía en vigor) ha establecido que con motivo de la Liquidación del 

Presupuesto General de la Corporación el Interventor Local elevará un informe al Pleno de la Corporación 

sobre el cumplimiento del objetivo de la estabilidad, detallándose los cálculos efectuados en base a los 

capítulos 1 a 9 de los estados de ingresos y gastos presupuestarios. 

 



 

C/ Rey Juan Carlos I, 62.  •   C.P. 29570. Cártama (Málaga)  •   Teléfono 952422195  •  Fax 952422349  •  

ayuntamiento@cartama.es 

 

 

 

 

 

 

3.4.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.4 y 6 de la citada LOEPSF y el artículo 135 

de la Constitución anteriormente citado, las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de 

equilibrio o superávit presupuestario, conforme a la metodología utilizada por la Comisión Europea en el 

marco de la normativa de estabilidad presupuestaria. 

3.5.-La definición referida anteriormente establece la necesidad de que la diferencia entre los 

Ingresos no financieros (Capítulo I a VII del Presupuesto de Ingresos) y los Gastos no financieros 

(Capítulo I a VII del Presupuesto de Gastos) arroje un balance positivo. 

Sin perjuicio de lo anterior dicha situación debe verificarse realizando determinados ajustes. Dichos 

ajustes han de realizarse dadas las diferencias metodológicas entre la contabilidad nacional (SEC 95) y la 

normativa contable de la Administración Local y siguiendo las directrices orientativas establecidas por la 

Intervención General de la Administración del Estado, plasmadas en el “Manual de Cálculo del Déficit en 

Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales”. 

 Los ajustes contemplados en dicha guía y que afectan a esta entidad local son los siguientes: 

 3.5.1.-Tratamiento en contabilidad nacional de imp uestos, tasas y otros ingresos   

 El criterio establecido en la contabilidad nacional para la imputación de ingresos fiscales es 

el criterio de caja1 a efectos de evitar que se contabilicen como ingresos aquellos cuya recaudación sea 

incierta. Los ingresos fiscales y asimilados de las Entidades Locales son los incluidos en los Capítulos 1, 

2 y 3 que deben considerarse, tal y como se ha dicho, conforme al criterio de caja, es decir la recaudación 

de los mismos tanto en corriente como en cerrados durante el ejercicio que se liquida. 

 A diferencia de lo anterior el criterio seguido por la normativa contable local es el de 

imputación presupuestaria, por lo que es necesario realizar un ajuste por la diferencia entre los derechos 

reconocidos netos de la liquidación y la recaudación tanto del ejercicio corriente como de ejercicios 

cerrados de los Capítulos 1, 2 y 3 del Presupuesto de Ingresos. Si el resultado de dicha diferencia es 

positivo, esto supondrá un menor déficit o mayor capacidad de financiación y si es negativo, esto 

supondrá un mayor déficit o menor capacidad de financiación. 

 Los cálculos realizados son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Reglamento (CE) nº 2516/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de noviembre de 2000, que modificó los 
criterios inicialmente fijados por el Sistema Europeo de Cuentas. 
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CAPÍTULO 
Liquidación 2014 

 (DRN) 
Recaudación  

Corriente Recaudación Cdos 
TOTAL 

RECAUDACIÓN Ajuste Recaudación 

Capítulo 1                    5.465.328,03    

                           

3.967.057,83    

                                 

821.801,79    

                 

4.788.859,62    -               676.468,41    

Capítulo 2                        104.683,38    

                                 

95.092,15    

                                    

65.779,67    

                     

160.871,82                       56.188,44    

Capítulo 3                    3.080.165,23    

                           

2.769.416,14    

                                 

200.804,08    

                 

2.970.220,22    -               109.945,01    

      

 

 TOTAL  -               730.224,98    

 

 

3.5.2.-Gastos Realizados Pendientes de Aplicar a Pres upuesto  

 Asimismo, en relación con los gastos, el principio de imputación presupuestaria supone que 

se reconozcan aquellas obligaciones que hayan vencido y siempre que exista crédito presupuestario. 

Sin perjuicio de este principio presupuestario, es el principio de devengo el que se debe considerar 

para los flujos económicos y también para las obligaciones con independencia de cuando tenga lugar 

su imputación presupuestaria. 

 Coherentemente con ello en la contabilidad nacional se sigue dicho principio de devengo, 

por lo que se debe realizar el correspondiente ajuste por la diferencia entre las operaciones que se 

hayan devengado y no estén reconocidas en el presupuesto y las que se hubieran reconocido en el 

Presupuesto que se liquida habiéndose devengado en otro ejercicio. El resultado de esta operación 

supondrá un mayor déficit o menor capacidad de financiación si es positivo y un menor déficit o mayor 

capacidad de financiación si es negativo. 

 La cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” recoge  

las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para los que no se ha 

producido su aplicación a presupuesto siendo procedente la misma. Asimismo recogerá, con signo 

negativo, aquellas obligaciones procedentes de otros ejercicios que se hayan aplicado ejercicio que se 

liquida. 

 De acuerdo con lo anterior los ajustes a realizar son los siguientes: 

CAP DESCRIPCIÓN 
 Ops Aplicadas 2014 
 de otros ejercicios  

 Ops Pdtes Aplicar  
a Presupuesto 

2014  Menor déficit 

2 

GASTOS EN BIENES 
CORRIENTES Y SERVICIOS 

204.586,28 -149.054,73 55.531,55 

6 
INVERSIONES REALES 

8.486,89 -21.462,42 -12.975,53 

   

 TOTAL  42.556,02 
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 3.5.3.-Reintegro de la Liquidación Definitiva de l a Participación en los Tributos del 

Estado.  

 Debe realizarse, asimismo, un ajuste por los reintegros efectuados durante el ejercicio 

derivados de la devolución de la Participación en los Tributos del Estado correspondiente al ejercicio 2009 

dado que no proceden del ejercicio 2014. Conforme a ello debe realizarse un ajuste por importe de 

156.357,72 euros en el capítulo 4 que supone un menor déficit o una mayor capacidad de financiación. 

 

 3.5.4.-Intereses  

El tratamiento de los intereses en la contabilidad nacional es también diferente al que se realiza 

en la contabilidad presupuestaria municipal. Efectivamente, el criterio utilizado en esta última es el de 

vencimiento, mientras que en la contabilidad nacional es el de devengo, independientemente de cuando 

se produzca su vencimiento o pago. 

Esto obligaría  a realizar un ajuste en positivo que supone una mayor capacidad de financiación o 

menor déficit en los casos en los que existan intereses satisfechos pero todavía no devengados y un 

ajuste en negativo, que supone un mayor déficit o menor capacidad de financiación por aquéllos que se 

hayan devengado pero todavía no hayan vencido. 

Sin perjuicio de lo anterior debe destacarse que esta Intervención, examinadas las operaciones 

de crédito vigentes y los intereses satisfechos y devengados, considera que no es necesario realizar el 

ajuste dado que su importancia es irrelevante (se compensan los intereses devengados en un año con los 

del anterior) por lo que conforme al principio contable de importancia relativa, dicho ajuste no es 

necesario. 

En este sentido debe destacarse que, a priori, y sin perjucio de otros supuestos que puedan 

surgir, este ajuste debe tenerse muy en cuenta para los ejercicios en los que finalicen operaciones de 

crédito, dado que en esos supuestos no se producirá la “compensación” de los intereses no devengados y 

vencidos en el ejercicio que se liquida y los devengados pero que vencen en el ejercicio siguiente. 

 

3.4.5.-Consolidación de transferencias entre Admini straciones Públicas  

Conforme a los criterios establecidos en la contabilidad nacional la información debe presentarse 

consolidada entre las distintas unidades públicas que forman parte de dicho subsector. Así debe 

presentarse consolidada en dos niveles: 

a) En primer lugar a nivel de la propia Corporación Local, eliminándose transferencias dadas y 

recibidas entre unidades dependientes de la misma que, a efectos de la contabilidad 

nacional se consideren Administraciones Públicas. Este supuesto no se produce en 

Cártama, dado que el Ayuntamiento no tiene ningún ente dependiente de estas 

características. 
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b) En segundo lugar deben eliminarse las transferencias dadas y recibidas entre las unidades 

que integran la Corporación Local (en este caso sólo el Ayuntamiento) con el resto de 

unidades pertenecientes al sector Administraciones Públicas. 

Este último ajuste sí debe tenerse en cuenta. Es necesario que se utilicen criterios homogéneos 

y en la contabilidad nacional dicho criterio es el del pagador. Así en los casos en los que el Ayuntamiento 

otorgue subvenciones no deberá realizar ningún ajuste dado que es el criterio de su contabilidad el que 

prevalece y por lo tanto sería, en su caso, el ente receptor el que debería realizarlo. 

En el caso en el que el Ayuntamiento sea el beneficiario sí debería hacerse un ajuste que sería 

de mayor déficit o menor capacidad de financiación para el supuesto de que exista una subvención 

contabilizada por el Ayuntamiento pero no por el ente financiador y un ajuste de menor déficit o mayor 

capacidad de financiación para el supuesto de que se haya otorgado la subvención (conste pagada por el 

ente concedente) pero no conste el ingreso en el Ayuntamiento. 

Este ajuste requiere la existencia de información que en muchos casos no es posible obtener. En 

todo caso el criterio seguido por esta Intervención con las subvenciones es el criterio de caja, salvo en 

aquellos supuestos en los que la entidad concedente comunica fehacientemente el pago, conforme a lo 

establecido en los Documentos Contables Públicos. De acuerdo con estos criterios no debería ser 

necesaria la realización de ningún ajuste. 

 

3.5.6.-Otros Ajustes  

El resto de ajustes que se contemplan conforme al SEC 95, así como en el “Manual de Cálculo 

del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales”, son operaciones que no se 

han producido durante este ejercicio o se considera que son irrelevantes, por lo que no son necesarios. 

 

RESUMEN CONSOLIDADO, AJUSTES Y CONCLUSIONES 

Conforme a lo establecido anteriormente el resumen por capítulos de ingresos y gastos es el 

siguiente:



 

C/ Rey Juan Carlos I, 62.  •   C.P. 29570. Cártama (Málaga)  •   Teléfono 952422195  •  Fax 952422349  •  ayuntamiento@cartama.es 

 

GASTOS INGRESOS 
CAP DENOMINACIÓN IMPORTE AJUSTES 

(+mayor 
déficit/ -menor 

déficit) 

IMPORTE 
AJUSTADO 

CAP DENOMINACIÓN IMPORTE AJUSTES 
(+menor 
déficit/ -mayor 
déficit) 

IMPORTE 
AJUSTADO 

1 GASTO DE 
PERSONAL 

6.742.852,24   6.742.852,24 1 IMPUESTOS 
DIRECTOS 

5.464.328,03 

-676.468,41 4.787.859,62 
2 GASTOS EN 

BIENES 
CORRIENTES Y 

SERVICIOS 

3.264.827,50 -55.531,55 3.209.295,95 2 IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

104.683,38 

56.188,44 160.871,82 
3 GASTOS 

FINANCIAEROS 
241.651,92   241.651,92 3 TASAS Y OTROS 

INGRESOS 
3.080.165,23 

-109.945,01 2.970.220,22 
4 TRANSF. 

CORRIENTES 
1.641.277,53   1.641.277,53 4 TRANSF. 

CORRIENTES 
7.839.518,86 

156.357,72 7.995.876,58 
        0,00 5 INGRESOS 

PATRIMONIALES 
111.095,85 

  95.610,76 
6 INVERSIONES 

REALES 
1.797.596,55 12.975,53 1.810.572,08 6 ENAJENAC. 

INVERSIONES 
1.257.714,12 

  1.553.542,66 
7 TRANSF. 

CAPITAL 
7.801,16   7.801,16 7 TRANSF. 

CAPITAL 
8.225,38 

  37.558,90 
TOTAL OPERACIONES 

NO FINANCIERAS 
13.696.006,90 -42.556,02 13.653.450,88 TOTAL OPERACIONES 

NO FINANCIERAS 
17.865.730,85 -573.867,26 17.601.540,56 

       

CAPACIDAD DE 
FINANCIACIÓN 
/ESTABILIDAD 3.948.089,68  

 



 

7 
 

 

 

 

 

 

El resultado del estado anterior puede visualizarse en el siguiente gráfico: 

 

Tal y como puede verse en el cuadro anterior la situación es de estabilidad presupuestaria por i mporte 

de 3.948.089,68 euros  por lo que NO será necesario elaborar el Plan Económico Financiero a que se refiere el 

artículo 21 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, así como el artículo 19 del Reglamento de Desarrollo 

de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria para su aplicación a las Entidades Locales. Todo ello sin perjuicio 

de las medidas adoptadas para el saneamiento de la entidad por magnitudes diferentes a la estabilidad 

presupuestaria. Señaladamente por el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación conforme a lo 

establecido en el Real Decreto Ley 4/2012 y la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica de Estabilidad 

Presupuestaria. 

Sin perjuicio de lo anterior quiere destacarse que el elevado importe de la capacidad de financiación de este 

ejercicio se deriva en gran medida de un ingreso efectuado en virtud de un Convenio Urbanístico por importe de 

1.202.024,00 euros, si bien se considera que no se encuadra en ninguno de los ajustes establecidos en materia de 

estabilidad presupuestaria 

Cártama, a fecha de la firma electrónica 

EL INTERVENTOR 

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera 
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