
INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA DEL
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL PARA EL AÑO  2017.

Nº Registro Intervención:   066/2017

D. Carlos  Rosendo Alonso,  funcionario  de la  Administración  Local  con habilitación  de
carácter estatal, como Interventor del Ayuntamiento de Benacazón (Sevilla), en cumplimiento
del  artículo  16 del  Real  Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre,  por  el  que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así
como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, así como el 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,  informa lo
siguiente  en  relación  con  el  cumplimiento  del  principio  de  estabilidad  presupuestaria  del
presupuesto para el año 2017, el cumplimiento de la Regla de Gasto y del límite de deuda:

1.  NORMATIVA  REGULADORA  DEL  PRINCIPIO  DE  ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA  EN  EL  SECTOR  PÚBLICO  LOCAL,  DE  CÁLCULO  DE  LA  REGLA  DE
GASTO Y DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN. 

□  Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
□  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.
□  Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley
38/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos.
□  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad
Financiera (LOEPSF). 
□  Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo  de  la  estabilidad  presupuestaria,  en  su  aplicación  a  las  Entidades  Locales
(Reglamento). 
□  Orden  Ministerial  HAP/2015/2012,  de  1  de  octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las
obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM), modificada por la Orden
HAP/2082/2014.
□ Manual del SEC-95 sobre Déficit Público y Deuda Pública. 
□ Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones
Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de
Economía y Hacienda. 
□  Guía para la determinación de la Regla de Gasto del  artículo  12 de la LOEPSF para
corporaciones locales, 3ª edición. IGAE. 

2. INTRODUCCIÓN

 Se somete a informe de este funcionario, el Proyecto de Presupuesto  para el año 2017
del Ayuntamiento de Benacazón, con el objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos
establecidos  en  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad
financiera, que son los siguientes:

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD 

El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una
posición de equilibrio o superávit presupuestario. Y así, el Consejo de Ministros en fecha 2
de  diciembre  de  2016,  establece  como  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  para  las
Corporaciones locales en el trienio 2017-2019 el equilibrio (0,0% del PIB) para las Entidades
Locales. 
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La  estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes (Cap. 1 a 5) y de
capital no financieros (Cap. 6 y 7) deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes
(Cap. 1 a 4) y de capital no financieros (Cap. 6 y 7). La capacidad inversora municipal vendrá
determinada por los recursos de capital no financieros, y los recursos corrientes no empleados
en los gastos corrientes (ahorro bruto).

El  cálculo  de  la  capacidad/necesidad  de financiación en  los  entes  sometidos  a
presupuesto  se  obtiene,  según  el  manual  de  la  IGAE y  como lo  interpreta  la  Subdirección
General de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes
presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado
de  gastos,  previa  aplicación  de  los  ajustes  relativos  a  la  valoración,  imputación  temporal,
exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros. 

Estado de Gastos Importe (€)

Cap. 1 Gastos de Personal 2.311.001,44

Cap. 2 Gastos corrientes en bienes y servicios 800.884,01

Cap. 3 Gastos Financieros 25.500,00

Cap. 4 Transferencias corrientes 37.184,67

Cap. 5 Fondo de Contingencia y otros imprevistos 0,00

Cap. 6 Inversiones Reales 102.790,79

Cap. 7 Transferencias de capital 26,00

TOTAL 3.277.386,91

Estado de Ingresos Importe (€)

Cap. 1 Impuestos Directos 1.633.675,97

Cap. 2 Impuestos Indirectos 16.362,27

Cap. 3 Tasas, Precios Públicos y otros ingresos 247.762,11

Cap. 4 Transferencias Corrientes 2.324.629,55

Cap. 5 Ingresos Patrimoniales 23.100,54

Cap. 6 Enajenación de Inversiones Reales 0,00

Cap. 7 Transferencias de capital 0,00

TOTAL 4.245.530,44

ESTABILIDAD  (+)  /  INESTABILIDAD  (-)
PRESUPUESTARIA SIN AJUSTAR

968.143,53€

Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios,
sin perjuicio de su reclasificación en términos de partidas contabilidad nacional, corresponden a
la  totalidad  de  los  empleos  y  recursos  que  se  computan  en  la  obtención  de  la
capacidad/necesidad  de  financiación  del  subsector  Corporaciones  Locales  de  las
Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional. Las diferencias vienen determinadas por
los ajustes que se describen en los apartados siguientes de este informe.

A) INGRESOS: Ajustes a realizar 

Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.

AJUSTE: Se aplicará el criterio de caja, (ingresos recaudados durante el ejercicio, de
ejercicios corriente y cerrados de cada capítulo),  tomando los datos de la última liquidación
aprobada (la correspondiente al ejercicio 2016).
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No se realiza ajuste alguno porque ha aplicado el criterio de caja para la previsiones
iniciales del Presupuesto de  Ingresos.

Capítulo 4: Ingresos por participación en ingresos del Estado o tributos cedidos,
según el régimen de la Entidad. 

No hay ajuste previsto, al no existir a esta fecha importe pendiente de reintegrar por
liquidaciones negativas de la PIE de años anteriores.

Capítulo 5 de Ingresos. 

AJUSTE: Los intereses se registran según el criterio del devengo.

No obstante, y en aplicación del principio de importancia relativa, se considera que no es
necesario realizar este ajuste  dado que se pueden llegar a compensar los intereses que se
minorasen por vencimientos del ejercicio n correspondientes a periodos parciales del n-1, con
los aumentos por los devengados parcialmente en el año n, pero que se paguen en n+1, de tal
forma que  los efectos del ajuste se compensarían entre sí.

B) GASTOS. Ajustes a realizar: 

 Capítulo  3.-  Los  intereses  se  registran  según  el  criterio  del  devengo.  Por  tanto,
deberíamos quitar la parte de intereses que pagándose en el año n se devengan en el n-1, y
deberíamos añadir los intereses que se pagarán en el año n+1, pero que se han devengado en
el año n. Me remito a lo señalado en el ajuste correspondiente al Capítulo 5 de Ingresos.

C) OTROS AJUSTES: 

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto. Estos son
los gastos recogidos en la cuenta 413, en su haber por el importe de los pendientes de aplicar
a 31 de diciembre y, en su debe, por los aplicados a lo largo del ejercicio, procedentes del
ejercicio anterior. Los primeros aumentan el déficit en términos de contabilidad nacional, los
segundos  lo  minoran,  pues  ya  lo  incrementaron  el  año  anterior  y  en  éste  vuelven  a
incrementarlo mediante su aplicación a presupuesto, por lo que debe compensarse esta doble
imputación aumentando el superávit. Pero este ajuste sería aplicable en fase de liquidación del
ejercicio. Debe considerarse lo dispuesto en el Manual de la IGAE de cálculo del déficit,  ya que
no se trata sólo del gasto que se conoce como extrajudicial de crédito, sino también de aquel
que no se puede tramitar administrativamente antes de finalizar el ejercicio. 

Este ajuste en términos de presupuestación, debería recoger la previsión de saldo entre
el gasto que no se pueda aplicar a presupuesto durante 2017 (que se desconoce a esta fecha) y
el gasto que se imputará a 2017 procedente de 2016.

A esta fecha, se han tramitado cuatro expedientes de reconocimiento extrajudicial  de
créditos por un importe total de 98.117,50 euros, correspondiente, principalmente, a facturas
del ejercicio 2017 remitidas por el  proveedor a principios del año 2017 y que disponían de
consignación presupuestaria en el Presupuesto General de 2016. Asimismo, debe incluirse el
importe correspondiente a los intereses devengados por el Convenio de pago de la deuda con la
TGSS (6.552,74 euros), firmado en agosto de 2011, y el importe correspondiente a la aportación
municipal  del  2º  semestre  de  2016 a  la  Mancomunidad  de  Municipios  del  Aljarafe  (402,27
euros).

 
De  tal  forma  que  se  realiza  ajuste  por  un  importe  negativo  por  este  concepto  que

asciende a -105.072,51 euros.
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Por inejecución de gastos: El  ajuste  por inejecución de gastos se basa en que la
ejecución presupuestaria final de las entidades locales suele presentar desviaciones respecto de
los créditos iniciales del presupuesto.

De los últimos tres ejercicios liquidados (2014, 2015 y 2016) considerando los créditos
iniciales (sin considerar la ejecución de los gastos con financiación afectada que dieron lugar a
expediente  de  Generación  de  Créditos  sin  seguimiento  en  el  módulo  de  GFAS),  resulta  el
siguiente porcentaje medio de inejecución por capítulos de gastos no financieros, a aplicar a las
previsiones del presupuesto de 2017:

Aplicando el porcentaje medio (11,4%) a las previsiones no financieras del Presupuesto
2017  (3.277.386,91 euros) el ajuste negativo sería de -376.622,11 euros.

Según las observaciones anteriores, la diferencia entre los importes presupuestados en
los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa
aplicación de los ajustes descritos anteriormente, arrojaría la siguiente situación:

1.-Ingresos no financieros (capítulos 1-7 de ingresos) 4.245.530,44€

Ajustes SEC en Ingresos (criterio caja Cap. 1 a 3) 0,00

Total Ingresos no Financieros (tras ajustes) 4.245.530,44€

2.-Gastos no financieros (Créditos iniciales cap. 1-7 ) 3.277.386,91€

Ajuste cuenta 413 - 105.072,51€

Ajustes en Gastos (por inejecución)   - 376.622,11€ 

Total Gastos no Financieros (tras ajustes) 2795.692,29 €

Capacidad/Necesidad financiación          1.449.838,15€
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4. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO 

El  artículo  12  de  la  Ley  Orgánica  de  Estabilidad  Presupuestaria  exige  también  a  las
Entidades  Locales  que  la  variación  de  gasto  no  supere  la  tasa  de  referencia  de
crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio su determinación. 

Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos
SEC,  del  gasto  computable  de  cada Corporación Local,  entre  dos  ejercicios  económicos,  no
supera la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) de medio plazo
de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes
y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos. 

En concreto, el  2 de diciembre de 2016, el Consejo de Ministros actualizó la tasa de
referencia del crecimiento del PIB a m/p para el cómputo de la regla de gasto, fijándose en el
2,1% en 2017).

Se entenderá por gasto computable, los empleos no financieros definidos en términos
SEC, excluidos los intereses de la deuda, la parte del gasto financiado con fondos finalistas
procedentes de la UE o de otras administraciones públicas y las transferencias a las CCAA  y a
las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.

El cálculo del gasto computable del año n-1 (en este caso 2016) se realizará a partir de la
liquidación del Presupuesto de dicho ejercicio. En caso de no disponerse de la misma se realizará
una estimación de ésta.

El gasto computable del año n se obtendrá tomando como base la información disponible
en el  momento de su cálculo  (en este caso, de los créditos del presupuesto prorrogado en
2017).

En la obtención del gasto computable se parte de los empleos (gastos) no financieros,
suma de los capítulos 1 a 7 de gastos, excluidos los intereses de la deuda.  Del Capítulo 3 de
gastos financieros únicamente se agregarán los gastos de emisión, formalización, modificación y
cancelación de préstamos,  deudas y otras operaciones financieras,  así  como los  gastos  por
ejecución de avales.

Posteriormente se aplicarán los ajustes (+/-) según el Sistema Europeo de Cuentas (SEC)
y se deducirá la parte del gasto no financiero financiado con fondos finalistas procedentes de la
Unión Europea y de otras Administraciones Públicas.

Sobre el importe resultante, se aplicará la tasa de referencia de crecimiento del PIB,
fijada para el 2017 en el 2,1%.

En caso de aprobación de cambios normativos que supongan aumentos permanentes de
recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla de gasto en los
años  en  que  se  obtengan  los  aumentos  de  recaudación,  podrá  aumentar  en  la  cuantía
equivalente.

 No obstante lo anterior, y tras consulta realizada por COSITAL network (de fecha 24 de
noviembre de 2014) con relación a la aplicación de la regla de gasto tras la publicación de la
Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la 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, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la
Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales entiende que la valoración
del cumplimiento de la regla de gasto se deberá realizar con motivo del informe trimestral a la
ejecución del presupuesto, estimado el cumplimiento de la regla de gasto a liquidación, pero no
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con ocasión de la aprobación del presupuesto general por lo que no será obligatoria la emisión
de informe ni valoración de la regla de gasto en relación con el presupuesto inicial o su proyecto
ni su remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

No obstante lo anterior, este funcionario aprovecha este informe para informar que se
observa en virtud de la previsión de ingresos y de gastos para 2017, y de la documentación
obrante en el  expediente,  un posible  incumplimiento de la  regla de gasto,  que motivaría  la
elaboración y aprobación de un plan económico-financiero. 

5. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

El  modelo  diseñado  por  la  Subdirección  General  de  Relaciones  Financieras  con  las
Entidades Locales para la remisión de información por parte del Interventor municipal, que se ha
de cumplimentar a través de la plataforma habilitada en la Oficina Virtual  del  ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, utiliza un criterio más amplio para determinar el volumen
de deuda,  que el  que se ha venido utilizando para estimar  el  porcentaje de deuda viva en
términos del artículo 53 del TRLRHL para nuevas concertaciones de préstamos. 

El volumen de deuda viva en términos de porcentaje sobre las previsiones de ingresos
corrientes, es el siguiente:

En virtud de la tabla anterior se informa que el nivel de deuda a 31/12/2017 estaría por
debajo del 110% de los ingresos corrientes previstos para el año 2017, límite previsto según el
artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Este cálculo no es el que debe practicarse en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
53  del  TRLRHL  en el  momento  de  concertar  operaciones  de  crédito,  en  el  que  se  han  de
considerar datos de liquidación, y no sobre previsiones. 
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6. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA. 

A  la  vista  de  los  datos  que  refleja  el  presente  informe  y  teniendo  presente  las
observaciones  realizadas  a  lo  largo  del  mismo,  nos  encontramos  en  un   Escenario  de
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de
equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición
contenida en el SEC 95 y del objetivo de deuda pública, no realizándose en este momento
pronunciamiento  sobre  el  cumplimiento  de  la  regla  de  gasto,  tal  y  como se  advirtió  en el
apartado cuarto del presente informe. 

Del  presente  informe,  que  consta  de  siete  páginas,  selladas  y  rubricadas  por  esta
Intervención, se debe dar cuenta al Pleno Municipal a los efectos oportunos.

Benacazón, a (documento firmado electrónicamente)

EL INTERVENTOR MUNICIPAL

Fdo. Carlos Rosendo Alonso
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