
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA
VILLA DE EL SAUZAL

TENERIFE

ASUNTO.- Liquidación del Presupuesto de la Entidad Local
EJERCICIO.- 2018

INFORME DE INTERVENCIÓN

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  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  (en  adelante  T.R.L.R.H.L.)  y  90.1  del  Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título 
Sexto de la L.R.H.L., esta Intervención informa lo siguiente:

PRIMERO.- Según el párrafo segundo del artículo 191.3 del T.R.L.R.H.L., “la 
aprobación de la liquidación del Presupuesto corresponde al Presidente de la Entidad  
Local, previo informe de la Intervención.”

SEGUNDO.-  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  art.  93  del  Real  Decreto 
500/1990, “la Liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto:

a)  Respecto  del  Presupuesto  de  gastos,  y  para  cada partida  presupuestaria,  los  
créditos  iniciales,  sus  modificaciones  y  los  créditos  definitivos,  los  gastos  
autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y  
los pagos realizados.
b)  Respecto  del  presupuesto  de  ingresos,  y  para  cada  concepto,  las  previsiones  
iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y  
anulados, así como los recaudados netos.”
Añadiendo el apartado 2 del citado artículo 93 que “como consecuencia de la 
liquidación del Presupuesto deberán determinarse:

a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31  
de diciembre.
b) El resultado presupuestario del ejercicio.
c) Los remanentes de crédito.
d) El remanente de Tesorería.”
Documentos, todos ellos, que se adjuntan al presente informe.

TERCERO.- Según el artículo 191.2 del T.R.L.R.H.L.,  “la cuantificación del  
remanente  de  tesorería  deberá  realizarse  teniendo  en  cuenta  los  posibles  ingresos  
afectados y minorando de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca los  
derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación”.

Añadiendo el  artículo  193 bis  del  T.R.L.R.H.L.  que  “Las Entidades  Locales  
deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno,  
u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de  
los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos:



a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los  
dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como  
mínimo, en un 25 por ciento.
b)  Los  derechos  pendientes  de  cobro  liquidados  dentro  de  los  presupuestos  del  
ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como 
mínimo, en un 50 por ciento.
c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los 
ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se 
minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.
d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los 
restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en 
un 100 por ciento.”

En  relación  con  esta  materia,  la  Base  de  Ejecución  92ª  del  Presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2018 señala, en su apartado 2, que “(…), la Intervención de  
Fondos, en el momento de confeccionar los estados demostrativos de la liquidación del  
Presupuesto,  deberá  elaborar  un  estado  comprensivo  de  aquellos  derechos  que  se  
estimen  difícil  o  de  imposible  recaudación  aplicando,  como  mínimo,  los  límites  
establecidos en el artículo 193 bis 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.”

En  consecuencia,  para  el  cálculo  de  los  saldos  de  dudoso  cobro  en  la 
Liquidación del ejercicio 2018, se ha tenido en cuenta lo siguiente:

En todos los ejercicios anteriores al que se liquida, se ha considerado de dudoso 
cobro el 100% de los derechos pendientes de cobro.

CUARTO.-  La liquidación ha sido redactada conforme dispone la Instrucción 
del modelo normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 
de septiembre.

QUINTO.-  A efectos  de  determinar  si  este  Ayuntamiento  puede  concertar 
nuevas operaciones de crédito a largo plazo en el ejercicio económico 2019, es preciso 
calcular  el  Ahorro  Neto  y  el  Capital  Vivo,  teniendo  en  cuenta  lo  establecido  en  la 
disposición  final  trigésima  primera  de  la  Ley  17/2012,  de  27  de  diciembre,  de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, y cuyo contenido es el siguiente: 

DISPOSICIÓN  FINAL  TRIGÉSIMA  PRIMERA. Modificación  del  Real  
Decreto-ley  20/2011,  de  30  de  diciembre,  de  medidas  urgentes  en  materia  
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

Con  efectos  de  la  entrada  en  vigor  de  esta  Ley  y  vigencia  indefinida,  la  
disposición  adicional  decimocuarta  del  Real  Decreto-ley  20/2011,  de  30  de  
diciembre,  de  medidas  urgentes  en  materia  presupuestaria,  tributaria  y  
financiera para la corrección del déficit público, queda redactada como sigue:

Las Entidades Locales y sus entidades dependientes  clasificadas en el  sector  
Administraciones  Públicas,  de  acuerdo  con  la  definición  y  delimitación  del  
Sistema Europeo de Cuentas, que liquiden el ejercicio inmediato anterior con  
ahorro neto positivo,  calculado en la forma que establece el  artículo 53 del  
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por  
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Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  podrán  concertar  nuevas  
operaciones  de  crédito  a  largo  plazo  para  la  financiación  de  inversiones,  
cuando el  volumen total del  capital vivo no exceda del 75 por ciento de los  
ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los  
estados contables consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Normativa de Estabilidad  
Presupuestaria. 
Las  Entidades  Locales  que  tengan  un  volumen  de  endeudamiento  que,  
excediendo  al  citado  en  el  párrafo  anterior,  no  supere  al  establecido  en  el  
artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  
aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  podrán 
concertar  operaciones  de  endeudamiento  previa  autorización  del  órgano  
competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales. 
Las  entidades  que  presenten  ahorro  neto  negativo  o  un  volumen  de  
endeudamiento vivo superior al recogido en el  artículo 53 del Texto Refundido  
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto  
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no podrán concertar operaciones de crédito  
a largo plazo. 
Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del  
ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos  
afectados  a  operaciones  de  capital  y  cualesquiera  otros  ingresos  
extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o  
carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios. 
A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones  
vigentes  a 31 de diciembre  del  año anterior,  incluido  el  riesgo deducido de  
avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no  
dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe  no se  
incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de  
las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado. 
Las Entidades Locales pondrán a disposición de las entidades financieras que  
participen  en  sus  procedimientos  para  la  concertación  de  operaciones  de  
crédito,  el  informe  de  la  Intervención  local  regulado  en  el  apartado  2  del  
artículo 52 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,  
en el que se incluirán los cálculos que acrediten el cumplimiento de los límites  
citados en los párrafos anteriores y cualesquiera otros ajustes que afecten a la  
medición de la capacidad de pago, así como el cumplimiento, en los casos que  
resulte de aplicación, de la autorización preceptiva regulada en el artículo 53.5  
de la citada norma y en el  artículo 20 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de  
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, pudiendo las  
entidades  financieras,  en  su  caso,  modificar  o  retirar  sus  ofertas,  una  vez  
conocido el contenido del informe.

Por consiguiente,  para poder concertar  nuevas operaciones  de crédito a largo 
plazo  en  el  ejercicio  económico  2019,  sin  necesidad  de  autorización  del  órgano 
competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales, es necesario 
cumplir dos requisitos:

 Liquidar el ejercicio 2018 con ahorro neto positivo y
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 Que  el  volumen  total  del  capital  vivo  no  exceda  del  75%  de  los  ingresos 
corrientes liquidados o devengados.

En este sentido, se han efectuado los siguientes cálculos:

A) AHORRO NETO.- Calculado en la forma que establece  el artículo 53 del 
T.R.L.R.H.L. con las matizaciones señaladas en la anterior disposición final trigésima 
primera en cuanto al cálculo de los ingresos corrientes.

NOTA.-  Se  han  considerado  ingresos  afectados  a  operaciones  de  capital  o  
ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o  
carácter  no  recurrente,  no  tienen  la  consideración  de  ingresos  ordinarios,  los  
siguientes:

Una vez que el Ayuntamiento de El Sauzal efectuó el día 24 de mayo de 2017 la 
cancelación anticipada del préstamo BBVA 9546416041, el Ayuntamiento de El Sauzal, 
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a 31 de diciembre  de 2017,  pasó a  no tener  préstamos o empréstitos  pendientes  de 
reembolso  con entidades  de crédito  y,  por  otra  parte,  no tiene  proyectado concertar 
nuevas  operaciones  de  crédito  a  largo  plazo  en  2019,  por  lo  que  el  importe  de las 
anualidades teóricas de amortización es cero.

B) CAPITAL VIVO.- En la medida que en la disposición final 31ª de la Ley 
17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 (de 
vigencia  indefinida),  se  establece  que,  a efectos  del  cálculo  del  capital  vivo,  se 
considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, se han 
incluido en el cálculo las operaciones de arrendamiento financiero; no así los saldos que 
debe  reintegrar  este  Ayuntamiento  derivados  de  las  liquidaciones  definitivas  de  la 
participación en tributos del Estado, tal y como también dispone la citada disposición 
final trigésima primera.

En la medida que el ahorro neto es positivo y que el volumen total del capital 
vivo  no  excede  del  75%  de  los  ingresos  corrientes  liquidados  o  devengados,  el 
Ayuntamiento de la Villa de El Sauzal podría concertar nuevas operaciones de crédito a 
largo plazo para la financiación de inversiones.

No  obstante,  para  concertar  dicha  operación  habrá  que  tener  en  cuenta  lo 
dispuesto en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a 
las  operaciones  de  endeudamiento  y  derivados  de  las  comunidades  autónomas  y 
entidades locales.

En consecuencia, se eleva al Sr. Alcalde la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Aprobar  la  Liquidación  del  Presupuesto  de  la  Entidad  Local 
correspondiente al ejercicio económico 2018, cuyo resumen es el siguiente:

PRESUPUESTO DE GASTOS
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C.I. = Créditos Iniciales
M. = Modificaciones
C.D. = Créditos Definitivos
G.A. = Gastos Autorizados
G.C. = Gastos Comprometidos
O.R. = Obligaciones Reconocidas
P.O. = Pagos Ordenados
P.R. = Pagos Realizados

PRESUPUESTO DE INGRESOS

P.I. = Previsiones Iniciales
M. = Modificaciones
P.D. = Previsiones Definitivas
D.R. = Derechos Reconocidos
D.A. = Derechos Anulados
D.C. = Derechos Cancelados
D.R.N. = Derechos Reconocidos Netos
R.N. = Recaudado Neto

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 2.573.838,92
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 781.044,69
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

Resultado Presupuestario -245.884,46
Resultado Presupuestario Ajustado 1.058.902,31

REMANENTES DE CRÉDITO 2.206.676,09
REMANENTE DE TESORERÍA

Remanente de Tesorería Afectado a Gastos con Financiación Afectada. 864.686,08
Remanente de Tesorería para Gastos Generales 4.553.085,04

SEGUNDO.-  Dar  cuenta  de  la  presente  resolución,  previo  dictamen  de  la 
Comisión Informativa de Economía,  Hacienda y Patrimonio,  al  Ilustre Ayuntamiento 
Pleno en la primera sesión que celebre.

TERCERO.-  Remitir  copia  de  la  presente  Liquidación  del  Presupuesto  a  la 
Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.
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En la Villa de El Sauzal, a la fecha de la firma.

EL INTERVENTOR
(Firmado electrónicamente)

Federico-Alfonso Padrón Morales
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