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INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO 
 

 El presente informe económico-financiero se emite en cumplimiento de lo que 

establece el artículo 168.1.e) del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

 El Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento para 2014, que se presenta para 

su discusión y, en su caso, aprobación, asciende a la cantidad de CIENTO OCHENTA 

Y SIETE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS EUROS (187.738.500 

€) tanto en ingresos como en gastos. 

 

Bases utilizadas para la evaluación de los ingresos 

 

 Para la cuantificación de las previsiones del estado de ingresos se han 

analizado las tendencias de liquidaciones de ingresos de los diferentes conceptos 

desde el ejercicio 2004 al 2012. Las previsiones para 2014 se cuantifican a partir de los 

derechos reconocidos netos registrados en la contabilidad a 31 de octubre de 2013, lo 

cual nos permite hacer una estimación de los que pueden ser esperables a 31 de 

diciembre, así como teniendo en cuenta el acuerdo de modificación de las ordenanzas 

fiscales y de precios públicos adoptado por el Pleno de 28 de octubre pasado.  

 En lo que se refiere a los tributos, en impuestos municipales sólo se modifica el 

coeficiente de situación aplicable a las diferentes categorías de calles del Impuesto 

sobre Actividades Económicas, y las tasas por lo general se incrementan en un 1,5 %, 

que es la tasa de variación del índice de precios al consumo (IPC) publicada por el 

Instituto Nacional de Estadística para el período de agosto de 2012 a agosto de 2013, 

con un incremento mayor en la de recogida domiciliaria de residuos sólidos, como 

veremos, de acuerdo con el Plan de ajuste previsto en el Real Decreto-Ley 4/2012, de 

24 de febrero, y aprobado por Pleno de 28 de marzo de 2012. 

 La evaluación de los diferentes conceptos de ingreso, de acuerdo a lo explicado, 

es la siguiente: 
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Impuesto de bienes inmuebles (IBI) 

 

 Los ingresos de este impuesto han tenido variaciones en los últimos 

ejercicios ocasionadas por una parte por las modificaciones urbanísticas que han 

incrementado el número de fincas urbanas, y por otra las actuaciones realizadas por 

el Catastro inmobiliario, que han sido diferentes cada ejercicio. 

 Si analizamos la evolución de los padrones comparados los de cada ejercicio, 

de 2004 a 2013, el incremento  en cuanto a IBI Rústica y Urbana, presenta unas 

variaciones medias anuales en euros de: 

NOMBRE INCREM. MEDIO

IBI Rustica 186

IBI Urbana 1.304.458

 

  

 No obstante lo anterior, y debido a que el aumento de 2013 respecto a 2012 fue 

de tan sólo 226.000 euros en el de naturaleza urbana, estimamos para 2014, por un 

criterio de prudencia, el mismo importe de incremento del padrón. 

 Por otra parte, vemos que 2004 a 2012 los incrementos experimentados en los  

DRN, como consecuencia o bien de las liquidaciones de ingreso directo, o por el cobro 

de derechos correspondiente a ejercicios pasados, arroja las siguientes diferencias con 

respecto a los padrones: 

  

DIFERENCIAS ENTRE LOS D.R.N. Y LOS PADRONES

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 MEDIA

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de Naturaleza Rústica -1.276 -2.760 -3.661 -2.772 -3.476 4.914 285 1.631 -8.632 -1.750

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.I. de Naturaleza Urbana 1.419.312 1.392.817 625.801 523.850 1.915.292 -1.206.620 2.247.338 3.283.136 405.278 1.178.467

  

 Con respecto al impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana  vemos 

que, de media anual, las liquidaciones suponen unos DRN de 1,178 millones de euros. 

Teniendo en cuenta que los DRN a 31 de octubre ascienden a 48,747 millones, así 

como que el tipo de gravamen se modificará automáticamente en el caso de 

revalorización catastral, de manera que individualmente no se incremente ningún 
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recibo por este motivo, podemos realizar la siguiente estimación de los DRN de 2013 y 

2014: 

IBI URBANA 2.013 2.014

Prev. Padrón 48.078.638 48.078.638

Incremento PADRONES 226.000

Prev. Ingres. Directos 1.178.467 1.054.061

Total IBI Urbana 49.257.106 49.358.700

 

En cuanto al IBI de naturaleza rústica, consideramos para 2014, como 

veremos, una cifra similar a los esperados para el ejercicio 2013. 

IBI RUSTICA 2.013 2.014

Prev. Padrón 417.409 408.963

Prev. Ingres. Directos -8.632 -8.632

Total
Incremento padrón 186 186

Total IBI Rústica 408.963 400.515

 

 

En cuanto a los bienes inmuebles de características especiales, hay que 

tener en cuenta que estos inmuebles fueron objeto de revisión catastral. Asimismo, es 

de destacar la incorporación al padrón de 2013 de la ampliación que ha realizado 

Repsol Petróleo S.A. en su refinería del valle de Escombreras.  

 

Tras la revisión catastral, la base liquidable del impuesto se incrementa 

durante los 10 años siguientes a la revisión. En 2013 el padrón se ha incrementado con 

respecto a 2012 por este motivo en 991 mil euros.  

 

Por otra parte, estimaremos un incremento en los DRN por las 

construcciones en curso que se están realizando en el Valle de Escombreras. La 

previsión de la liquidación de 2013 y del presupuesto de 2014 es la siguiente: 
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Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana 

 

 Para el ejercicio 2014, se mantienen los coeficientes y el tipo de gravamen.  

 Según las evolución de los ejercicios anteriores, los DRN de 2011 y 2012, y las 

previsión de 2013, de este impuesto han ascendido a: 

  

 

 A la vista de los DRN contabilizados en el ejercicio 2013, podemos ver que van 

a ser superiores a los del ejercicio 2012, ya que en el mes de octubre ya se han 

reconocido derechos por importe de 3,75 millones. Sobre la base de este dato, 

estimaremos la previsión de 2013 y, teniendo en cuenta el incremento del 10 % que se 

estima que se incrementen los valores catastrales por actualización para 2014, según 

proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, podremos calcular los 

esperados en 2014: 

  

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
  

 Al realizar una estimación de los derechos a reconocer en 2014 por el  impuesto 

sobre vehículos de tracción mecánica hemos de tener en cuenta la tendencia actual 

BICES 2.013 2.014
Padrón 14.790.907 14.790.907
Incremento 991.004
Nuevas obras Escombreras 50.100
Total Bices 14.790.907 15.832.011

2.011 2.012 2.013

3.668.828 3.911.827 4.255.000
Impuesto sobre Incremento del V. de Terrenos de N. 
Urbana

2.011 2.012 2.013 2.014

3.668.828 2.743.273 4.255.000 4.255.000

Incrementos 425.500

Total 4.680.500

Impuesto sobre Incremento del V. de 
Terrenos de N. Urbana
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derivada de la normativa en materia de medio ambiente, que hace que se fabriquen 

vehículos menos contaminantes, con menor potencia fiscal, y, por tanto, con tarifas 

inferiores; todo ello ha provocado que en 2012 las liquidaciones netas fueran negativas 

(al existir mas bajas que altas nuevas).  Estimaremos para 2014 una reducción de 100 

mil euros respecto de los derechos que se prevén liquidar en 2013. Teniendo en 

cuenta que hasta octubre de 2013 ascienden a 13,210 mil euros, los de 2014 serán: 

IVTM 2.012 2.013 2.014
Padrón 13.743.563 13.345.332 13.245.332
Ing.Dir + Autol -135.522 0 0
Total 13.608.041 13.345.330 13.245.330

 

Impuesto sobre las actividades económicas 

 

 En cuanto al impuesto sobre actividades económicas, la única modificación 

que se plantea es una variación de los coeficientes de situación municipales 

consistente en incrementar una décima para cada una de las categorías de calle 

para el ejercicio 2014, lo que se estima que va a producir unos incrementos en los 

DRN de unos 371 mil euros, que es la cifra resultante de aplicar a los actuales los 

nuevos coeficientes; todo ello de acuerdo con el Plan de ajuste aprobado. La 

previsión de ingresos, con la modificación propuesta será: 

 
 

 

 

 

 

Impuestos indirectos 

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

 

 En cuanto al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, la situación 

de ejercicios pasados y su evolución en 2012 es: 

IAE 2.012 2.013 2.014
Padrón 9.847.593 9.816.388 9.816.388
Ing. Dir + Cuotas Nacionale 2.276.312 2.276.312 2.276.312
indice situacion 371.000
Total IAE 12.123.905 12.092.000 12.463.000
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NOMBRE 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 9.382.813 9.398.428 12.215.980 21.418.602 32.959.824 40.508.220 3.786.686 4.410.950 18.194.481

 

 Como puede verse, la evolución de los DRN del impuesto ha tenido unos saltos 

importantes motivados, de un lado, al alza por las liquidaciones extraordinarias (2007, 

2008 y 2009 de las Centrales eléctricas de ciclo combinado, y 2012, fruto de diversas 

inspecciones), y por otro, a la baja, por los efectos de la crisis económica en el sector 

inmobiliario. Se estima que los ingresos ordinarios van a ser en 2013 de unos 2,5 

millones, considerándose el resto hasta 6,36 como extraordinarios por las recientes 

obras en el valle de Escombreras. La previsión, manteniendo el tipo de gravamen en el 

4%, es: 

NOMBRE 2.014

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 2.500.000

 

Cesión de impuestos estatales 

 

 En cuanto a las previsiones por ingresos derivados de la participación en 

tributos del Estado son las notificadas por la Secretaría General de Coordinación 

Autonómica y Local en escrito de 2 de octubre de 2013. 

CÓDIGO NOMBRE 2.014

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2.701.060

Impuesto sobre el Valor Añadido 2.727.920

Impuesto sobre el alcohol y  bebidas derivadas 40.840

Impuesto sobre la cerveza 12.990

Impuesto sobre las labores del tabaco 482.590

Impuesto sobre hidrocarburos 601.200

Impuesto sobre productos intermedios 840

Total 6.567.440

        100

        210

        22000

        22001

        22003

        22004

        22006

 

Tasas, precios públicos y otros ingresos 

 

 De acuerdo con lo establecido en la letra c) del punto 2 del artículo 7 del Real 
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Decreto Ley 4/2012, de 25 de febrero, por el que se determinan obligaciones de 

información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de 

financiación para el pago a los proveedores de  las Entidades Locales, el plan de ajuste 

contendrá “Una adecuada financiación de los servicios públicos prestados mediante tasa o precios 

públicos, para lo que deberán incluir información suficiente del coste de los servicios públicos y su 

financiación”. 

 

 Para los conceptos tributarios gravados con tasas, tanto por la prestación de 

servicios o la realización de actividades administrativas como por la utilización privativa 

y aprovechamiento especial del dominio público local, y los precios públicos, el criterio 

general seguido ha sido igualmente el de incrementar el IPC registrado de agosto de 

2012 a agosto de 2013, a excepción de la tasa por recogida domiciliaria de residuos 

sólidos urbanos, que lo hace en un 5,5 % sobre los DRN que se espera liquidar en 

2013, tal y como ha sido acordado por el Pleno de 28 de octubre pasado, en aplicación 

del plan de ajuste. La previsión se hace sobre la base del mantenimiento del número 

de unidades urbanas en tributación, y es la siguiente: 

 

2013 2014

Tasa por Recogida Domiciliaria de Residuos Sólidos 13.328.817 14.062.000

 

 La tasa por entrada de vehículos a través de las aceras registra un incremento 

derivado de las actuaciones llevadas a cabo en vía de gestión tributaria, tendentes a 

comprobar la correcta inclusión en el padrón de los obligados por este concepto. Los 

DRN previstos para 2014 se corresponden con los esperados en 2013 incrementados 

en el IPC acordado (1,5%), y 100.000 € más por las actuaciones en curso: 

Tasa por entrada de v ehículos

2013 2014

D.R.N. 1.934.700 2.146.000

  

 

 Con motivo de la disolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo, se 

incorporan al presupuesto del Ayuntamiento en 2014 las tasas y otros ingresos que 
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hasta finales de 2013 gestionará, como son la de licencia de obras, la de licencia de 

actividad, el canon de urbanización por cuenta de particulares y el de 

aprovechamientos urbanísticos. Asimismo, se incorporan los conceptos de multas por 

infracciones urbanísticas y por infracciones medioambientales. Los DRN esperados por 

estos conceptos para 2014 se corresponden con  los esperados en 2013, según su 

evolución hasta octubre. Para 2014, se estima una reducción  de 200 mil euros en las 

licencias de obras, se mantienen los previstos en 2013 para 2014 en la tasa por 

licencias de actividad y en los cánones de urbanización y por aprovechamientos 

urbanísticos, que tienen su correspondencia en el presupuesto de gastos. 

 

 Los precios públicos, excepto el de las visitas guiadas al Palacio 

Consistorial, que queda igual, se incrementan en el 1,5 % mencionado.  

  

Fondo Complementario de Financiación del Estado 

 

 El importe a considerar en 2014 es el comunicado por la Secretaría General de 

Coordinación Autonómica y Local, en escrito de 2 de octubre de 2013, con el siguiente 

detalle: 

2.013 2.014

40.413.980 38.995.720

Reintegros 2008, 2009 y  2011 -998.819 -1.661.497

Exceso 2012 1.578.830

39.415.161 38.913.053

Fondo Complementario de 
Financiación+ IAE

 

 

 Resto de transferencias corrientes 

 

 Derivado de la disolución del Instituto Municipal de Servicios Sociales, en el 

presupuesto del Ayuntamiento de 2014 se recogen las procedentes tanto de la 

Administración Central como de la Comunidad Autónoma para prestaciones básicas de 

servicios sociales y otras de menor montante de fundaciones y particulares. De la 
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Comunidad Autónoma, recibiremos asimismo, las correspondientes para 

mantenimiento de centros de día, de ayuda a la dependencia,  a casa de acogida a 

mujeres maltratadas y plan de seguridad ciudadana de la Región de Murcia. Del 

Estado recibiremos la correspondiente al transporte colectivo de viajeros.  

 

  

2012 2013 2014

336.900 336.900 342.000

100 100 100

0 0 237.352

48.000 38.000 38.000

0 0 1.308.187

0 0 34.000

0 0 336.000

0 0 250.000

600 100 100

10.800 6.000 6.000

2.088.284 1.470.000 1.470.000

220.384 212.729 0

0 0 25.000

793.853 833.146 845.600

0 32.874 0

Servicio transporte colectivo urbano

Del MEC (Programa Garantía Social)

Prestaciones básicas

Casa de acogida

Prestaciones básicas

Plan de drogas

Mantenimiento Centros de Estancias Diurnas

Dependencias Servicio Ayuda a Domicilio

Obras interés general (limp. espc. púb.)

Formación Policía Local

Plan de Seguridad Ciudadana R.M.

Convenio instalaciones deportivas

De Fund. Caja Murcia para Centro de Mayores

Programa Ecoembes
Comisión europea DGMA LIFE+

Ingresos patrimoniales 

  

 Estos ingresos provienen de los intereses de cuentas bancarias que este 

Ayuntamiento tiene abiertas en diferentes entidades para la gestión de la tesorería 

municipal.  

 Se han considerado asimismo, el cobro por las concesiones administrativas  

(estación de autobuses, cooperativa enseñanza Narval, soportales Juan XXIII, 

Aquagest, ….), y, por último, el producto del arrendamiento de dos inmuebles sitos en 

el Polígono Industrial Cabezo Beaza a sendas entidades financieras, así como el 

correspondiente al Auditorio Palacio de Congresos Batel.  

 

Pasivos financieros 

 

 El Capítulo 9 de ingresos no figura ninguna operación de crédito en el ejercicio 

2014.  
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Carga financiera 

 

 Para determinar la carga financiera de 2014 han de considerarse los 

préstamos concertados a 31 de diciembre de 2013 más los intereses y las 

amortizaciones de los convenios de aplazamiento de deuda firmados con las 

empresas adjudicatarias para la prestación de determinados servicios, y los que 

puedan derivarse de operaciones de tesorería.  

 A los efectos que aquí nos ocupan, el porcentaje de carga financiera se 

define como la relación que hay entre la suma de intereses y amortizaciones de los 

préstamos existentes, sin considerar períodos de carencia, más los intereses y las 

amortizaciones de los convenios de aplazamiento de deuda, y los derechos 

reconocidos y liquidados por operaciones corrientes en el año 2012, por ser la 

última liquidación aprobada. 

 Por tanto, el numerador de la fracción que nos determina el porcentaje de carga 

financiera es, para este caso, la suma de las obligaciones que habría que reconocer 

por intereses y amortizaciones en 2014 si no se estimaran períodos de carencia, 

mientras que la referencia a considerar en el denominador son los derechos 

reconocidos netos por operaciones corrientes en 2012, que suman un total de 

185.872.736 euros, según liquidación aprobada. 

  

% CARGA FINANCIERA POR OPERACIONES EXISTENTES 

 

 (miles de euros) 

(A) Intereses a considerar ….......................................................................5.203,35 

(B) Amortizaciones a considerar..................................................................18.825,28 

 

Carga Financiera (CF) total (A) + (B)...........................................................24.028,63 

 

%CF = 24.028,63/185.872,74*100= 12,93 % 

 

 La evolución de la Carga Financiera ha sido la siguiente: 
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Años 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Carga Financiera 11,35 7,78 11,74 11,02 13,44 12,93

 

 Anexo al presente informe se adjuntan cuadros descriptivos de los importes de 

los intereses y amortizaciones correspondientes a cada uno de los prestamos, 

desglosados con o sin carencia.  Para la realización de los cuadros, el tipo de interés 

nominal anual utilizado para hacer los cálculos ha sido el acordado en el contrato de 

cada operación, siendo el Euribor considerado del 0’75 %. 

 

Evolución de la Deuda Financiera 

 

 La evolución de la deuda financiera viva la estudiamos comparando el 

importe pendiente de devolución a final de cada año, tanto por operaciones a largo 

como a corto plazo, con el total de recursos por operaciones corrientes generados, 

según la última liquidación presupuestaria aprobada. Respecto de los años 

anteriores a aquel para el que se confecciona el presupuesto, los porcentajes de 

deuda viva están calculados atendiendo a los recursos de su correspondiente año, 

si la liquidación está aprobada. 
(cantidades en miles de euros) 

 

Año
2009 198.049 114.881 58,01%
2010 172.993 121.631 70,31%
2011 170.931 131.869 77,15%
2012 185.873 156.391 84,14%
2013 189.883* 144.364 76,03%
2014 187.735* 129.299 68,87%

Derechos reconocidos por 
operaciones corrientes

Deuda financiera a l/p 
viva a 31 de diciembre

% de Deuda 
viva

 

* Previsión de derechos a reconocer  

 

 

Suficiencia de los créditos para cumplir las obligaciones previstas 

 

 Los créditos contemplados en el estado de gastos cubrirán las obligaciones fijas 

que tiene contraídas la Administración, en relación con el personal funcionario y laboral, 

así como las que se derivan de las obligaciones contractuales por prestaciones de 
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servicios y de tipo financiero. 

 Cartagena, noviembre de 2013 

 

 EL DIRECTOR DEL ÓRGANO, 

 

 

Manuel Guirado Párraga 
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