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INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO.- 
 
       D. José Pablo Sancha Díez, Interventor del Ayuntamiento de Burguillos, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 168.1.e) del 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 y en el artículo 18.1.e) del Real Decreto 
500/1990, de 20de 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 2020, emito el siguiente 
 

INFORME 
 
 
 
PRIMERO. Tal y como recoge la legislación vigente, y según lo previsto en Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, 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 del Presupuesto de 2019. 
 
Tras estas consideraciones iniciales se analiza la estructura económica de 
los ingresos del Presupuesto de este Ayuntamiento para este ejercicio: 
 
 

1   Impuestos Directos 2.009.688,55  € 

2   Impuestos Indirectos 12.000 ,00  € 

3  Tasas y Otros Ingresos 653.878,14  € 

4  Transferencias Corrientes 1.914.737,29 € 

5  Ingresos Patrimoniales          154.822,68 € 

6  Enajenación de Inversiones Reales 40.000,00 € 

7  Transferencias de Capital 0,00 € 
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8  Activos Financieros 8.000,00 € 

9  Pasivos Financieros 0,00 € 

TOTAL INGRESOS 2020                                 4.793.126,66 € 

 
Ingresos por impuestos directos, indirectos, tasas, precios públicos y otros 
ingresos (capítulos 1º, 2º y 3º). 
 
Los ingresos previstos en el Capítulo 1, Impuestos Directos del Estado de 
Ingresos del Presupuesto de 2020, se ha calculado tomando como referencia la 
liquidación última practicada, la correspondiente al  ejercicio 2019. 

 
 
Los ingresos previstos en el Capítulo 2, Impuestos indirectos del Estado de 
Ingresos del Presupuesto de 2020, procedentes del Impuesto de 
Construcciones Instalaciones y Obras en su mayor parte, se ha calculado 
tomando como referencia los ingresos por este concepto en ejercicios 
anteriores y el nivel de desarrollo urbanístico actual, que debido a la crisis 
económica  de este municipio se ha visto reducido considerablemente. 
 
 
Los ingresos previstos en el Capítulo 3, Tasas, Precios Públicos y otros 
Ingresos del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2019, se han calculado 
tomando como referencia los derechos reconocidos en la liquidación del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2019. 
 
Hemos de señalar que no se han modificado las tarifas y elementos necesarios 
para la determinación de las cuotas tributarias contenidas en las vigentes 
Ordenanzas fiscales.  
 
Ingresos por Transferencias Corrientes (Capítulo 4) 
 
Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo 4 de Transferencias 
Corrientes, se han calculado tomando como base el aumento previsto de las 
aportaciones correspondientes a la Participación en Tributos del Estado. 
 
Ingresos Patrimoniales (Capítulo 5) 
 
Los ingresos Patrimoniales previstos para 2020, se han consignado en base a 
las previsiones de la Tesorería Municipal. 
 
En este apartado se recogerán las estimaciones de ingresos que son 
transferidos por otras Administraciones Públicas de acuerdo con las 
estimaciones históricas de lo percibido en ejercicios anteriores. 
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Dichas estimaciones provienen de la ley o de convenios y programas que la 
Entidad Local ha suscrito con otros Organismos o Entidades Públicas. 
 
 
 
Ingresos por Transferencias de Capital (Capítulo 7º) 
 
Los ingresos previstos en el Capítulo 7, Transferencias de Capital del Estado 
de Ingresos del Presupuesto de 2020, se han calculado sobre la base de las 
subvenciones previstas por otras Entidades Públicas. 
 
 
Ingresos por Activos financieros (Capítulo 8º) 
 
Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo 8 de Activos financieros, 
procedentes de los reintegros de los anticipos al personal funcionario y laboral 
se ha calculado en base a la casuística de ejercicios anteriores. 
 
Ingresos por pasivos financieros  (Capítulo 9º) no se consignan. 
 
 
 
TERCERO. Evaluación de Gastos. 
 
Los gastos de este Ayuntamiento se han calculado teniendo como base la 
Liquidación del Presupuesto de 2019  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: 
 
 

1  Gastos de personal 4.648.698,83 € 

2  Gastos en bienes corrientes y servicios 1.264,525,77 € 

3  Gastos financieros 406.129,58 € 

4  Transferencias corrientes 23.507,96 € 

5   Fondo de contingencias 60.000 € 

6  Inversiones reales 11.879,66 € 

7  Transferencias de capital 0,00 € 

8  Activos Financieros 8.000 € 

9  Pasivos Financieros 11.199,98 € 

TOTAL GASTOS 4.679.777,78  € 
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Gastos de Personal (Capítulo 1º) 
 
En primer lugar existe correlación entre los créditos del Capítulo 1º de Gastos 
de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de esta 
Entidad Local para este ejercicio económico. 
 
 
Para analizar el Capítulo I de gastos debemos necesariamente partir del 
importe consignado en el capítulo I (gastos de personal) del Presupuesto de 
Gastos: 2.613.935,36 € para el ejercicio 2019.  Dicha cantidad es la resultante 
de consignar en el meritado Presupuesto General para el ejercicio 2019 las que 
ya figuraban en el Presupuesto elaborado y aprobado para el ejercicio 2017 
(prorrogado para el ejercicio 2018 y más tarde para el ejercicio 2019), 
incluyéndose, como no puede ser otro modo, los incrementos que se han 
venido permitiendo por las sucesivas Leyes Generales de Presupuestos del 
Estado; y muy especialmente el  2,25 % contemplada en el artículo dos del 
Real Decreto-Ley 24/2018,  de 21 diciembre por el que se aprueban medidas 
urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.  
 
Del mismo modo hubo de tenerse  en cuenta, en la confección del capítulo I del 
presupuesto de gastos del ejercicio 2019, el incremento salarial del 0,25% 
previsto en el párrafo segundo del citado artículo 2 del Decreto-Ley 24/2018, 
habida cuenta que el P.I.B. nacional, a precios  constantes  en 2018,  alcanzó 
el 2,5 %, con efectos de 1 de julio de 2019. Dicha subida comportó un importe 
de 62.393,90 €.   
 
 
Las retribuciones consignadas en el Capítulo I del  Presupuesto para el 
ejercicio 2020  ascienden a la cantidad de 2.894.534,83 euros. 
 
 
  El Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban 
medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público 
dispone: 
 
“En el año 2020, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán 
experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de 
diciembre de 2019, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, 
tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. A estos 
efectos, en las retribuciones de 2019 el incremento del 0,25 por ciento vinculado a la evolución 
del PIB se considerará, en cómputo anual. Los gastos de acción social, en términos globales, 
no podrán experimentar ningún incremento en 2020 respecto a los de 2019. A este respecto, 
se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o 
mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer 
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determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al 
servicio del sector público”. 
 
 
Por ende el incremento autorizado en dicho precepto legal ha supuesto para el ejercicio 2020 
un cantidad de 52.278,71 euros, respecto al Capítulo I del presupuesto del ejercicio 2019. 

 
 
En dicho Capítulo I de Gastos del Presupuesto para el ejercicio 2020 ha habido de 
incorporarse, por imperativo legal, las cantidades resultantes de  la Resolución, de fecha 27 de 
junio de 2019, dictada por la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social 
por la que se concedía a esta entidad local, el aplazamiento y fraccionamiento de la deuda 
contraída con la Seguridad Social desde octubre de 2004 a septiembre de 2014 por importe de 
3.497.448,12 euros. En dicha resolución se establece que la amortización del débito se 
realizará en 84 cuotas mensuales, iniciándose el vencimiento de dichas cuotas en julio de 
2019. Dicha deuda procede en su gran mayoría de la sociedad mercantil municipal “Burguillos 
Natural S.L". que  fue declarada en concurso  voluntario el 21 de abril de 2.009 por el Juzgado 
de lo Mercantil Nº 1 de  los de Sevilla. Por tanto se ha consignado de modo preceptivo una 
cantidad total de 224.212,89 euros por el concepto  ut supra reseñado como consecuencia de 
la derivación de la responsabilidad solidaria en esta materia al Ayuntamiento de Burguillos. 
 
En ese orden de cosas  debe hacerse constar que se han consignado asimismo los importes 
correspondientes (1.857,45 €) a la aportación municipal, por mandato legal, al programa de la 
Junta de Andalucía en materia de empleo por la subida del salario Mínimo Interprofesional. 
 
 
 
 
 

Gastos Corrientes en Bienes y Servicios y Transferencias Corrientes 
(Capítulos 2º y 4º) 
 
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. 
 
 
Gastos Financieros (Capítulo 3º) 
 
Se prevé el devengo de 406.129,58 euros en concepto de intereses de los 
préstamos concertados con las distintas entidades financieras relativos a este 
ejercicio. 
 
Este  capítulo ha sufrido  un incremento notable como consecuencia de la 
aplicación de las medidas de apoyo financiero a las entidades locales 
aprobadas por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos  
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económicos de fecha 14  marzo de 2019,  consistentes en la agrupación de los 
prestamos formalizados con los compartimentos Fondo en liquidación de los 
Pagos a proveedores  entidades locales, con el fondo de  Ordenación y Fondo 
de Impulso Económico, del FFEELL, modificando las condiciones financieras.  
 
 
Fondo de contingencia (Capítulo 5º) 
 
 Como novedad se ha consignado un importe de 60.000 euros que se 
destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional 
y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan 
presentarse a lo largo del ejercicio. 
 
Gastos por Operaciones de Capital (Capítulo 6º) 
 
Se han consignado en el Capítulo 6 de Inversiones Reales del Estado  de 
Gastos del Presupuesto Municipal un importe de 11.879,66 euros, que se 
describen en el Anexo que acompaña a este Presupuesto. 
 
Gastos por Transferencias de Capital (Capítulo 7º) 
 
El importe consignado en el Capítulo 7, por Transferencias de Capital es 
inexistente. 
 
 
CUARTO. Deuda viva. 
 
El Capital vivo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2019, por los 
préstamos concertados y vigentes, según se desprende de la información 
suministrada por la Tesorería municipal asciende a 3.493 .098,64  €. 
 
 
 
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, así como, las operaciones de crédito previstas, se deduce 
de los capítulos 1 a7 del presupuesto de Gastos y los capítulos 1 al 7 del 
presupuesto de ingresos la existencia de nivelación del presupuesto conforme 
a 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 
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Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se presenta el Presupuesto sin 
déficit inicial. 
 
Así los capítulos 1 al 7 de ingresos ascienden  a la  cantidad de 4.785. 126,66 
€. Por su parte los capítulos 1 al 7 de gastos suponen un total de 4.659.777,78 
€. Por tanto se produce nivelación presupuestaria. 
De conformidad con la Disposición Adicional Sexta apartado segundo las 
Corporaciones locales de la LOEPSF (2/2012)  deberán destinar el superávit a 
atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 
31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de “Acreedores por 
operaciones de aplicar a presupuesto” (cuenta 413).   
 
 
No obstante lo anterior hemos de señalar que se reitera lo manifestado en el 
informe de la Liquidación del Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2019, 
respecto de los gastos pendientes de aplicación. 
 
 
El importe de los saldos de dudoso cobro (conforme a la última liquidación 
practicada) asciende a 3.781.221,46 € y su importe se utiliza en el cálculo del 
Remanente de Tesorería para Gastos Generales tras la Orden EHA/4041/2004, 
de 23 de noviembre por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de 
Contabilidad Local. Para su cálculo se han utilizado el criterio de antigüedad 
establecido por la Cámara de Cuentas Andaluza que, aunque venga a tener 
una mayor incidencia en el Remanente Líquido de Tesorería, permite reflejar 
con más claridad la situación real de la contabilidad.  
 
El criterio de antigüedad utilizado (y también recogido en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto) se muestra en la siguiente tabla: 
 
 
 
ESTIMACIÓN DUDOSO COBRO 
AÑO DE LA DEUDA PORCENTAJES DE LA 
PROVISIÓN 
Ejercicio corriente liquidado (L) 0% 
Ejercicio –1 (L-1) 0% 
Ejercicio –2 (L-2) 25% 
Ejercicio –3 (L-3) 50% 
Ejercicio –4 (L-4) 60% 
Ejercicio –5 (L-5) 90% 
Ejercicios anteriores 100% 
 
El efecto en las finanzas municipales de no dotar adecuadamente la provisión 
en el cálculo del Remanente de Tesorería tiene un carácter multiplicador, ya 
que desde un remanente positivo se pueden obtener más créditos en el 
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presupuesto del ejercicio siguiente, vía modificaciones presupuestarias con 
cargo a este remanente, con lo cual se pasa no sólo de no reducir el 
presupuesto siguiente, sino incluso a gastar más con un efecto totalmente 
negativo en las arcas municipales. 
 
Dado que el Remanente de Tesorería total  es positivo ( 5.581.334,26 €), y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 193 del TRLRHL, el Pleno del 
Ayuntamiento a priori no es necesario que se deba proceder, en la primera 
sesión que celebre las medidas contenidas en el citado precepto. 
 
 
 
Ahora bien que el Remanente de Tesorería para Gastos Generales, esto es, 
aquellos remanentes de flujos financieros que pueden destinarse a financiar 
modificaciones de crédito en ejercicios posteriores, arroje un saldo positivo de 
1.454.869,61 € merece una explicación detallada: 
 
El importe de los pagos pendientes de aplicación definitiva es a 31 de 
diciembre  (conforme a la última liquidación practicada) es de 4.556.679,69 €. 
Tales pagos corresponden, en su mayoría, a gastos realizados sin la 
correspondiente cobertura presupuestaria, por lo que no han tenido incidencia 
en el Resultado Presupuestario, pero sí en el Remanente de Tesorería, dado 
que tales pagos se han realizado con fondos líquidos de tesorería que, en 
consecuencia, son menores a 31 de diciembre de 2018 a los que existirían a tal 
fecha si no se hubiesen realizado tales pagos pendientes de aplicación. 
 
 
 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 

El presente proyecto de Presupuesto cumple con el principio de 
nivelación presupuestaria o de equilibrio presupuestario.  
 

 
A fecha de la firma electrónica 

EL INTERVENTOR GRAL. 
FDO. : JOSE PABLO SANCHA DÍEZ. 
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