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5.-  Informe de Intervención sobre evaluación del cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto, límite de gasto 
no financiero y de deuda viva.

Fernando  Aguirre  Vigo,  Secretario-Interventor  del  Ayuntamiento  de  Minglanilla  con 
motivo de la aprobación del Proyecto de Presupuestos para 2017 y en cumplimiento de lo 
previsto  en  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 
Sostenibilidad Financiera, emito el presente INFORME emito en relación al cumplimiento del 
Principio de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y Límite de Gasto No Financiero:

PRIMERO. La  elaboración,  aprobación  y  ejecución  de  los  Presupuestos  y  demás 
actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales se someterá  a los  
principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera,  coherente  con  la 
normativa europea, de conformidad con lo previsto en los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Se  entenderá  por  Estabilidad  Presupuestaria de  las  Administraciones  Públicas  la 
situación de equilibrio o superávit estructural.

El artículo 11.2 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, establece que ninguna Administración Pública no podrá incurrir en 
déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y 
temporales,  por  lo  que  deberán   mantener  una  posición  de  equilibrio  o  superávit 
presupuestario.

Por su parte el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que las Corporaciones Locales deberán 
mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

Se entenderá por Sostenibilidad Financiera la capacidad para financiar compromisos de 
gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda 
comercial  conforme  a  lo  establecido  en  esta  Ley,  la  normativa  sobre  morosidad  y  en  la  
normativa europea.

Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio 
de  pago  a  los  proveedores  no  supere  el  plazo  máximo  previsto  en  la  normativa  sobre 
morosidad.

Según establece el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril, la variación del 
gasto computable no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior  
Bruto de medio plazo de la economía española. 

Se  entenderá  por  Gasto  Computable los  empleos  no  financieros  en  términos  del 
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, la 
parte  del  gasto  financiado  con  fondos  finalistas  de  la  Unión  Europea  o  de  otras 
Administraciones y las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación. 
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La  tasa  de  referencia  para  el  cálculo  de  la  regla  de  gasto  será  publicada  por  el  
Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  conforme  al  artículo  12.3  de  la  Ley 
Orgánica 2/2012 de 27 de Abril.

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

Cuando  se  aprueben  cambios  normativos  que  supongan  disminuciones  de  la 
recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en 
que  se  produzcan  las  disminuciones  de  recaudación  deberá  disminuirse  en  la  cuantía 
equivalente.

Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a 
reducir el nivel de deuda pública.

SEGUNDO. LEGISLACIÓN APLICABLE. 

- Artículo 135 de la Constitución Española.

- Artículos  3,  4,  11,  12  y  13  de la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27 de  abril,  de  
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

- Artículos 16.2, 19 y siguientes del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre,  
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de  
diciembre, General de Estabilidad Financiera, reformada por la Ley 15/2006,  
de 26 de mayo, en su aplicación a las Entidades Locales.

- 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,  en  relación  al  
principio de estabilidad presupuestaria.

- Manual  de  cálculo  del  déficit  en  contabilidad  nacional  adaptado  a  las  
Corporaciones Locales publicado por la IGAE.

TERCERO. Tal y como dispone el artículo 16 apartado 1 y apartado 2 del Real Decreto 
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades  
Locales, la Intervención Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo  
de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes.

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en 
los artículos 168.4, 177.2 y 191.3 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, referidos 
respectivamente,  a  la  aprobación  del  presupuesto  general,  a  sus  modificaciones  y  a  su 
liquidación.

El Interventor deberá detallar en su informe los cálculos efectuados y, en su caso, los 
ajustes practicados sobre la base de los datos de los Capítulos de I a IX de los estados de 
Gastos e Ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales o Regionales.
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El Interventor deberá comprobar que los empleos no financieros no superan la tasa de 
referencia del  producto interior  bruto,  una vez descontados los intereses de la deuda, las 
transferencias finalistas de administraciones y las transferencias vinculadas a los sistemas de 
financiación.

El Interventor deberá evaluar la capacidad para financiar los compromisos presentes y 
futuros  dentro  de los  límites  de déficit  y  deuda pública,  conforme a lo  establecido en la 
normativa  europea  y  en  la  Ley  Orgánica  de  Estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad 
financiera.

CUARTO.- OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

El  principio  de  equilibrio  presupuestario  se  desprende  de  la  comparación  de  los 
Capítulos I a VII del Presupuesto de Gastos y de los Capítulos I a VII de Ingresos. 

El objetivo de Estabilidad Presupuestaria se identificará con una situación de equilibrio 
o superávit.

El incumplimiento del principio de Estabilidad conllevará la elaboración de una Plan 
Económico Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y siguientes del Real 
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la  Ley 18/2001,  de 12 de diciembre,  de  Estabilidad  Presupuestaria,  en su aplicación  a las  
Entidades Locales.

La  estabilidad  presupuestaria  implica  que  los  recursos  corrientes  y  de  capital  no 
financieros  deben ser  suficientes  para hacer  frente  a los  gastos  corrientes  y  de capital  no 
financieros.

QUINTO.- CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN.

La capacidad o necesidad de financiación viene determinada por la diferencia entre la 
suma de los Capítulos I a VII del estado de Gastos y la suma de los Capítulos I a VII del estado  
de Ingresos.

En virtud de ello y a la vista del Proyecto de Presupuesto tenemos:

Situación de Superávit: 109.500,00 €

A estos  resultados se le deben aplicar  una serie de ajustes  de conformidad con lo 
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Presupuesto de Gastos Presupuesto de Ingresos
Capítulo I 624.600,00 € Capítulo I 812.000,00 €
Capítulo II 696.750,00 € Capítulo II 13.500,00 €
Capítulo III 17.100,00 € Capítulo III 313.000,00 €
Capítulo IV 83.050,00 € Capítulo IV 598.200,00 €
Capítulo V 0,00 € Capítulo V 13.600,00 €
Capítulo VI 299.000,00 € Capítulo VI 30.000,00 €
Capítulo VII 0,00 € Capítulo VII 49.700,00 €
Total Gastos 1.720.500,00 € Total Ingresos 1.830.000,00 €
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dispuesto en el  Manual  de Cálculo del  déficit  en la Contabilidad Nacional  adaptado a las  
Entidades Locales, publicado por la IGAE que afectan tanto a los Gastos como a los Ingresos. 

Ajustes en el Presupuesto de GASTOS.

Capítulo III. Intereses.

Los intereses se registran en Contabilidad Nacional según el criterio de devengo.

El Manual de cálculo del déficit adaptado a las Corporaciones Locales justifica dicho 
ajuste por “en contabilidad presupuestaria los intereses y las diferencias de cambio, así como  
cualquier  otro  rendimiento  derivado  del  endeudamiento,  se  aplican  al  Presupuesto  en  el  
momento  del  vencimiento,  mientras  que  en  la  contabilidad  nacional  se  registran  las  
cantidades  devengadas  durante  el  ejercicio,  con independencia  de cuando se produzca su  
pago. La diferencia que surge al  aplicar el  criterio de caja y de devengo,  en la liquidación  
presupuestaria  y  en  contabilidad  nacional  respectivamente,  da  lugar  a  la  realización  del  
correspondiente ajuste por intereses.”

Por lo tanto, deberíamos minorar la parte de intereses que pagándose en el año 2017 
se devengan en 2016, y deberíamos añadir los intereses que se pagarán en 2018, pero que se 
han devengado en 2017. 

Dado el principio de importancia relativa podría considerarse innecesario realizar este 
ajuste,  dado  que  se  pueden  llegar  a  compensar  los  intereses  que  se  minorasen  por 
vencimientos  del  ejercicio  2017  correspondientes  a  períodos  parciales  de  2016,  con  los 
aumentos por los devengados parcialmente en 2017, pero que se pagarán en 2018.

Dada la escasa relevancia de dicho ajuste, no se practica.

2. Otros ajustes a realizar.

2.1 Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.

Se refiere a 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 (HABER), aumentan el déficit en términos de contabilidad nacional, los 
segundos (DEBE) lo minoran, pues ya lo incrementaron el año anterior y en éste vuelven a 
incrementarlo  mediante  su  aplicación  al  presupuesto,  por  lo  que  debe  compensarse  esta 
doble imputación aumentando el superávit. 

Pero este ajuste como se ha descrito es 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 aquél que no  
se puede tramitar administrativamente antes de finalizar el ejercicio.

En su caso, deberá considerarse el saldo de la cuenta 555 por pagos pendientes de 
aplicación, como mayor gasto del ejercicio.

2.2 Por inejecución de Gastos. 
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De la media de los tres últimos ejercicios, considerando la ejecución de los créditos 
iniciales resultan los porcentajes de inejecución por cada uno de los Capítulos de gastos no 
financieros que se detallan en el Anexo.

Ajustes en el Presupuesto de INGRESOS.

Capítulos I, II y III.

El ajuste a realizar en estos Capítulos es el  que implica aplicar a estos  Capítulos el 
criterio  de caja  frente  al  del  devengo,  tomando en consideración  los  ingresos  recaudados 
durante el ejercicio, derivados del ejercicio corriente y de cerrados. 

Así, mientras que en el presupuesto rige el principio de devengo, contabilizándose por 
tanto el ingreso en el ejercicio que se reconoce y liquida el derecho, en Contabilidad Nacional  
los ingresos tributarios se imputan, con carácter general, de acuerdo con el criterio de caja, 
esto es, contabilizando el derecho cuando se recauda.

Se  realizará  un  ajuste  tomando  como  referencia  los  datos  de  las  tres  últimas 
liquidaciones (ingresos recaudados durante el ejercicio, de ejercicio corriente y de cerrados) 
arrojando el detalle que figura en el Anexo.

Capítulos IV. Ingresos por Participación en Tributos del Estado.

Otro ajuste que cabe realizar lo constituye el importe que debe reintegrarse durante 
2017 al Estado en concepto de devolución de la liquidación negativa del año 2014 en concepto 
de Participación en los Tributos del Estado.

Reintegro Liquidación PIE 2014 en 2017 +17.031,02 €
Total +17.031,02 €

Realizados los mencionados ajustes y como se desprende del Anexo, se obtiene una 
Capacidad de Financiación de 385.518,58 € en términos consolidados por lo que se CUMPLE 
el Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.

SEXTO.- CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO.

En relación a la Regla de Gasto el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de  
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que la variación del  
gasto  computable  de las  corporaciones  locales  no  podrá  superar  la  tasa  de  referencia  de 
crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española.

El Acuerdo del Consejo de Ministros de  Gobierno de 10 de julio de 2015 por el que se 
fijan los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de Deuda Pública para el conjunto de las 
AA.PP. y de cada uno de sus subsectores para el período 2016-2018 y el límite de gasto no 
financiero del Presupuesto del Estado para 2016, fija dicha tasa de referencia para 2017 en el 
2,2%.

Esto supone que los Presupuestos para 2017 deben elaborarse teniendo en cuenta la 
Regla de Gasto que establece los límites de crecimiento del gasto presupuestario respecto a 
los presupuestos iniciales del ejercicio precedente.

A continuación se procede al  Cálculo del Gasto Computable en el ejercicio 2016 que 
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tal y como se refleja asciende a 1.588.741,86 €.

Teniendo en cuenta la Tasa de Referencia para el 2017 del 2,2% el límite de la Regla de 
Gasto para 2017 es de 1.623.694,18 €.

Teniendo en cuenta  las  previsiones  del  Presupuesto  de 2017 el  Gasto  Computable 
asciende a 1.378.096,46 €.

Por tanto 1.378.096,46 € < 1.623.694,18 € por lo que se CUMPLE la Regla de Gasto, lo 
que supone una variación del Gasto Computable entre 2016 y 2017 de 245.597,72 €, lo que 
representa un -15,13%.

En relación al Límite de Gasto No Financiero (Techo de Gasto) viene dado por:

+Límite de la Regla de Gasto 1.623.694,18
+ Intereses (Cap. III) 12.084,19
+ Gasto financiado con fondos finalistas 253.071,63
Límite Gasto No Financiero 1.888.850,00

SÉPTIMO. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA.

La LOEPSF establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública.

En  el  modelo  previsto  en  la  plataforma  habilitada  en  la  Oficina  Virtual  para  la 
Coordinación  Financiera  con  la  Entidades  Locales  del  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones Públicas para la remisión de información por parte del Interventor municipal 
con motivo de la aprobación del  Presupuesto 2014,  se 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.

La deuda viva prevista a 31/12/2016 será la siguiente:

Deuda a C/P (Operaciones de Tesorería) 250.000,00
Deuda a L/P con entidades de crédito 333.333,33
Otras Operaciones de crédito (Préstamo Diputación 2009) 76.642,35

Total Deuda Viva……….. 659.975,68 

El volumen de deuda viva a 31/12/2016 en términos porcentuales sobre la previsión de 
ingresos corrientes es:

(+) Previsión de Ingresos Capítulos I a V Presupuesto 2016 1.956.400,00
(-) Ingresos afectados a operaciones de capital 0,00
(-) Ingresos por actuaciones urbanísticas 0,00
(+) Ajuste por Liquidación PIE 2014 17.031,02

Total Ingresos ajustados 1.956.400,00

Total Deuda Viva a 31/12/2016 659.975,68

Porcentaje de Deuda Viva 33,73%
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La  Disposición  Final  31ª  de  la  Ley  17/2012,  de  27  de  diciembre,  de  Presupuestos 
Generales del Estado para 2013, actualmente en vigor, reguló los limites para la formalización 
de nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, es decir, el 
LÍMITE AL ENDEUDAMIENTO local, estableciendo tres posibles escenarios:

a) Las Entidades locales con ahorro neto positivo en la liquidación del ejercicio anterior 
y  deuda  viva  inferior  al  75%  de  los  ingresos  corrientes  liquidados  consolidados,  podrán 
concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones.

b)  Las  Entidades  locales  con  ahorro  neto  positivo  en  la  liquidación  del  ejercicio 
anterior  y  deuda  viva  entre  el  75%  y  el  110%  de  los  ingresos  corrientes  liquidados 
consolidados,  podrán  formalizar  operaciones  de  endeudamiento  previa  autorización  del 
órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las Entidades locales.

c)  Las  Entidades  locales  que presenten  ahorro neto  negativo  en la  liquidación  del 
ejercicio  anterior  o  deuda  viva  superior  al  110%  de  los  ingresos  corrientes  liquidados 
consolidados, NO podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.

Por  tanto,  teniendo  en  cuenta  la  vigencia  indefinida  de  la  DF  31ª  de  la  Ley  de 
Presupuestos Generales del Estado para 2013, se entiende prorrogados los anteriores límites.

En base a todo lo anterior, el Proyecto de Presupuesto para 2017 del Ayuntamiento 
de Minglanilla CUMPLE con el principio de Estabilidad Presupuestaria, con la Regla de Gasto 
y con el Límite de Deuda Viva.

En Minglanilla, a 16 de febrero de 2017

El Secretario-Interventor

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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