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1.     INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO Y ALCANCE DEL INFORME 
 

El presente Resumen Ejecutivo pretende recoger las principales conclusiones del Informe de Diagnóstico Económico-Financiero 

realizado el pasado mes de Noviembre de 2016.  

El Informe de Diagnóstico realizado recoge una visión global y detallada sobre la situación económico financiera del municipio de 

Mota del Cuervo durante el periodo 2012-2015. Analizando entre otros datos la estructura económica y cuenta general de los tres 

últimos años liquidados, el remanente de tesorería, el ahorro neto, el endeudamiento y la carga financiera; así como un completo 

análisis comparativo de la presión fiscal.  

Concluyéndose de todo el análisis realizado con la obtención de sus principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

al igual que sus principales áreas de mejora en materia económica. 

 

 

 

El presente informe supone un extracto del Informe de Diagnóstico Económico Financiero elaborado en noviembre de 2016.  

Este informe ejecutivo se emite a solicitud de la Corporación para su difusión en cuantos medios considere oportunos. 

Datos básicos del municipio 

Mota del Cuervo es un municipio de Castilla-La Mancha (España), perteneciente a la provincia de Cuenca. El término municipal 

tiene una superficie de 176 kilómetros cuadrados y una población de 6.172 habitantes  (padrón de 2015). 

Limita al norte con Los Hinojosos, al este con Santa María de los Llanos y Las Mesas, al sur con Socuéllamos y al oeste con Pedro 

Muñoz y El Toboso. 

Alcance del informe 
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2.     ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL MUNICIPIO 
 

Cap. Denominación

Valor % Variación Valor % Variación Valor % Variación Valor % Variación

1 Impuestos directos 1.972.710,60 32% 14% 1.752.312,67 32% -11% 1.970.796,85 35% 12% 1.787.392,64 29% -9% 

2 Impuestos indirectos 0,00 0% -100% 58.531,08 1% - 39.101,97 1% -33% 53.017,58 1% 36% 

3 Tasas y otros ingresos 1.271.351,32 21% 1% 1.333.319,38 24% 5% 1.413.077,66 25% 6% 1.512.244,40 24% 7% 

4 Transferencias corrientes 2.409.837,93 39% -2% 2.340.743,88 42% -3% 2.131.819,39 38% -9% 2.267.330,05 36% 6% 

5 Ingresos patrimoniales 3.645,69 0% -96% 600,00 0% -84% 503,00 0% -16% 62.789,72 1% 12383% 

6 Enajenación de inversiones 0,00 0% - 0,00 0% - 0,00 0% - 0,00 0% -

7 Transferencias de capital 122.361,73 2% -39% 35.000,00 1% -71% 35.096,40 1% 0% 530.866,94 9% 1413% 

8 Activos financieros 0,00 0% - 0,00 0% - 0,00 0% - 0,00 0% -

9 Pasivos financieros 373.478,17 6% 80% 0,00 0% -100% 0,00 0% - 0,00 0% -

TOTALES 6.153.385,44 100% 4% 5.520.507,01 100% -10% 5.590.395,27 100% 1% 6.213.641,33 100% 11% 
5.779.907,27

Denominación

Valor % Variación Valor % Variación Valor % Variación Valor % Variación

Ingresos corrientes 5.657.545,54 92% 2% 5.485.507,01 99% -3% 5.555.298,87 99% 1% 5.682.774,39 91% 2% 

Ingresos de capital 122.361,73 2% -39% 35.000,00 1% -71% 35.096,40 1% 0% 530.866,94 9% 1413% 

INGRESOS NO FINANCIEROS 5.779.907,27 94% 1% 5.520.507,01 100% -4% 5.590.395,27 100% 1% 6.213.641,33 100% 11% 

INGRESOS FINANCIEROS 373.478,17 6% 80% 0,00 0% -100% 0,00 0% - 0,00 0% -

Ingresos propios 3.247.707,61 53% 6% 3.144.763,13 57% -3% 3.423.479,48 61% 9% 3.415.444,34 55% -% 

Ingresos ajenos 2.905.677,83 47% 2% 2.375.743,88 43% -18% 2.166.915,79 39% -9% 2.798.196,99 45% 29% 

2015

2015

2014

2014

2012 2013

2012 2013



1. Importante incremento de los ingresos totales en el ejercicio 2015 respecto al año anterior, llegando a la cifra de 6.213.641,33€, 

debido principalmente al aumento de Transferencias fundamentalmente de capital y en menor medida de tipo corriente. 

2. El 95% de los ingresos son de media en el periodo analizado de naturaleza corriente. 

3. Fuerte grado de dependencia externa del municipio. En 2015, el grado de dependencia es del 45%, por encima de la media por 

rango de población y la estatal que se sitúan en 37%. 

4. El capítulo de Impuestos Directos, el segundo por importancia del municipio tras las Transferencias Corrientes suponen de media 

en el periodo analizado el 33,25% de los ingresos corrientes. Dentro de este, los ingresos por IBI y el IVTM serán los que mayores 

ingresos proporcionan al municipio con un 74,75% y un 17,75% de media. 

5. En 2014, se cambia el criterio de contabilización de los impuestos, pasando a contabilizar por criterio de caja, motivo por el cual la 

cifra relativa al IBI urbano resulta atípica en relación al resto de años. Los tipos impositivos ha sido para 2014 y 2015 de 0,53%. En 

2016 se prevé una reducción de recaudación motivada por la bajada del tipo impositivo a 0,48% y por dejar de aplicar los 

coeficientes de actualización de valores catastrales conforme al art.32.2 del RD 1/2004. 

6. El capítulo de Tasas y otros ingresos, representa cerca del 25% de media de los ingresos corrientes del municipio, y entre ellas 

destacan las relacionadas con el Servicio de Recogida de basuras y el abastecimiento de agua, que acumulan entre las dos el 40% 

de los ingresos del capítulo. 

7. Los ingresos por Transferencias de Capital han tenido una importancia relativa muy baja durante los ejercicios 2013 y 2014. En 

2015 se incrementan de forma notable con un importe recibido de 530.866,94€, destinados fundamentalmente a los proyectos de 

Alumbrado Público (POS) y el Vivero de Empresas. 

8. Durante el periodo analizado, el Ayuntamiento solo formaliza una operación de préstamo por importe de 373.478,17€ vinculada al 

Plan de Pago a Proveedores, el cual se amortiza de forma anticipada en 2015.  
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GASTOS 2012-2015 

TOTALES 

(tablas) 
Cap. Denominación

Valor % Valor % Variación Valor % Variación Valor % Variación

1 Gastos de personal 3.044.492,37 61% 2.952.268,02 56% -3% 3.276.052,58 57% 11% 3.346.068,28 50,20% 2% 

2 Compra de bienes y servicios 1.357.437,80 27% 1.243.346,69 23% -8% 1.397.983,07 24% 12% 1.502.315,87 22,54% 7% 

3 Gastos financieros 49.120,04 1% 92.552,73 2% 88% 51.958,13 1% -44% 10.890,53 0,16% -79% 

4 Transferencias corrientes 340.811,95 7% 559.657,97 11% 64% 677.141,85 12% 21% 642.244,94 9,64% -5% 

6 Inversiones reales 10.009,50 0% 229.213,80 4% 2190% 158.618,09 3% -31% 676.364,06 10,15% 326% 

7 Transferencias de capital 0,00 0% 38.249,00 1% - 20.704,14 0% -46% 13.000,00 0,20% -37% 

8 Activos financieros 0,00 0% 0,00 0% - 0,00 0% - 0,00 0,00% -

9 Pasivos financieros 168.644,15 3% 177.056,22 3% 5% 197.101,97 3% 11% 474.718,30 7,12% 141% 

TOTALES 4.970.515,81 100% 5.292.344,43 100% 6% 5.779.559,83 100% 9% 6.665.601,98 100% 15%

Denominación

Valor % Valor % Variación Valor % Variación Valor % Variación

Gasto corriente 4.791.862,16 96% 4.847.825,41 92% 1% 5.403.135,63 93% 11% 5.501.519,62 83% 2% 

Gasto de capital 10.009,50 0% 267.462,80 5% 2572% 179.322,23 3% -33% 689.364,06 10% 284% 

GASTO NO FINANCIERO 4.801.871,66 97% 5.115.288,21 97% 7% 5.582.457,86 97% 9% 6.190.883,68 93% 11% 

GASTO OPERACIONES FINANCIERAS168.644,15 3% 177.056,22 3% 5% 197.101,97 3% 11% 474.718,30 7% 141% 

2015

2015

2012 2013 2014

2012 2013 2014



1. El importe de los gastos totales, se incrementa año a año, acumulando un aumento de 1.695.086€ sobre el ejercicio 2012. Este 

aumento se debe principalmente a los capítulos I de Gastos de Personal y IV de Transferencias Corrientes. El 2015, se incrementa 

de manera notable y de forma atípica al resto de ejercicios, el gasto en Inversiones Reales y el de Pasivos Financieros, éste último 

debido a la amortización anticipada del préstamo vinculado al Pago de Proveedores. 

2. Los gastos corrientes del Ayuntamiento representan de media en el periodo analizado el 91% del total del gasto.  

3. Dentro de los gastos corrientes, el 88% lo representan los gastos de funcionamiento (capítulo I y II).  

4. Los gastos de personal suponen el principal capítulo de gasto con un 56% de media del gasto total y el 61% de los gastos 

corrientes. Este capítulo crece a lo largo del periodo un 10%, principalmente por incentivos al rendimiento y en 2015 por el 

incremento en gasto en Otro personal. 

5. Los gastos en Bienes corrientes y servicios se ha incrementando un 11% desde 2012, esto es, 144.878,07€. La principal partida 

dentro de este capítulo es el 22. Material, suministros y otros con cerca del 75% de media del periodo. 

6. El gasto financiero del municipio en 2015 se reduce notablemente respecto al ejercicio anterior, debido principalmente a la 

amortización anticipada del préstamo vinculado al Plan de pago a proveedores. Durante el periodo analizado se ha amortizado 

deuda por importe total de 1.017.520€.  

7. El nivel de inversión ha sido moderado en el periodo 2012-2014, centrándose principalmente en la reposición de infraestructuras y 

bienes destinados al uso general. No obstante, en 2015 las inversiones en los proyectos de Alumbrado Público (POS) y el Vivero de 

empresas hacen aumentar la inversión hasta 676.364,06€. De estas inversiones, el 78% están financiadas a través de Trasferencias 

de capital recibidas. 

8. Las políticas de gasto que mayor importancia tienen en 2015 son Vivienda y urbanismo, Servicios Sociales y Promoción social y los 

gastos de Servicios de carácter general, que juntos suman cerca del 50% de los gastos totales. 
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Dentro de las políticas de gasto, las que mayor importe 

suponen en el ejercicio 2015, que juntas suman 3.257.831,37€ 

cerca del 50% de los gastos totales, son Vivienda y urbanismo, 

(con un 15,50% de los gastos totales), Servicios sociales y 

Promoción social, con el 14,35% y los gastos de Servicios de 

carácter general con el 19,03%, de los cuales están 

subvencionados cerca del 32%. 

Cabría destacar el incremento del gasto respecto de 2014 de 

las partidas: 

• Vivienda y urbanismo por importe de 271.634,90€, 

principalmente por la inversión realizada dentro del 

proyecto POS de alumbrado. 

• Cultura, con un incremento de 87.490,29€, llegando a 

suponer un gasto de 614.858,44€, por el incremento de 

subvenciones realizadas a asociaciones y las obras en 

Instalaciones de ocupación de tiempo libre, en concreto, 

actuaciones en la piscina municipal. Entendemos que 

realmente este gasto debería ir aplicado a la política de 

Deporte. 

• Y el mayor incremento con 333.785,30€ respecto a 2014, es 

para la política de gasto de Comercio, turismo y PYMES, por 

la inversión realizada encuadrada en el proyecto de Viveros 

de Empresas. 
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GASTOS 2012-2015 

POLÍTICAS DE GASTO 

2.014 2.015

Importe Importe

0 DEUDA PÚBLICA 249.060,10 € 485.608,83 €

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1.793.063,91 € 1.992.102,86 €

13 Seguridad y movilidad ciudadana 166.866,29 € 183.141,07 €

15 Vivienda y urbanismo 761.277,15 € 1.032.912,05 €

16 Bienestar comunitario 791.736,88 € 713.822,78 €

17 Medio ambiente 73.183,59 € 62.226,96 €

2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 974.569,57 € 1.031.511,11 €

21 Pensiones 0,00 € 0,00 €

22 Otras prestaciones eco. A favor de empleados 19.640,45 € 52.445,46 €

23 Servicios Sociales y Promoción Social 932.654,55 € 956.230,83 €

24 Fomento del empleo 22.274,57 € 22.834,82 €

3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARCT. PREF. 1.156.980,03 € 1.264.876,86 €

31 Sanidad 0,00 € 0,00 €

32 Educación 471.494,25 € 459.348,76 €

33 Cultura 527.368,15 € 614.858,44 €

34 Deporte 158.117,63 € 190.669,66 €

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 80.876,20 € 422.973,26 €

41 Agricultura, ganadería y pesca 0,00 € 0,00 €

42 Industria y energía 0,00 € 0,00 €

43 Comercio, turismo y PYMES 18.444,72 € 352.230,02 €

44 Transporte público 0,00 € 6.814,51 €

45 Infraestructuras 23.920,04 € 28.110,22 €

46 Investigación, desarrollo e innovación 0,00 € 0,00 €

49 Otras actuaciones de carácter económico 38.511,44 € 35.818,51 €

9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 1.525.010,02 € 1.468.529,06 €

91 Órganos de gobierno 58.936,30 € 57.811,01 €

92 Servicios de carácter general 1.354.796,69 € 1.268.688,49 €

93 Administración financiera y tributaria 111.277,03 € 142.029,56 €

94 Transferencias a otras Administraciones Públicas 0,00 € 0,00 €

5.779.559,83 € 6.665.601,98 €
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CUENTA FINANCIERA 

2012 2013 2014 2015

CAPÍTULO DENOMINACIÓN Valor Valor Valor Valor

1 Impuestos directos 1.972.710,60 1.752.312,67 1.970.796,85 1.787.392,64

2 Impuestos indirectos 0,00 58.531,08 39.101,97 53.017,58

3 Tasas y otros ingresos 1.271.351,32 1.333.319,38 1.413.077,66 1.512.244,40

4 Transferencias corrientes 2.409.837,93 2.340.743,88 2.131.819,39 2.267.330,05

5 Ingresos patrimoniales 3.645,69 600,00 503,00 62.789,72

A> TOTAL INGRESOS CORRIENTES 5.657.545,54 5.485.507,01 5.555.298,87 5.682.774,39

1 Gastos de personal 3.044.492,37 2.952.268,02 3.276.052,58 3.346.068,28

2 Compra de bienes y servicios 1.357.437,80 1.243.346,69 1.397.983,07 1.502.315,87

3 Gastos financieros 49.120,04 92.552,73 51.958,13 10.890,53

4 Transferencias corrientes 340.811,95 559.657,97 677.141,85 642.244,94

B> TOTAL GASTOS CORRIENTES 4.791.862,16 4.847.825,41 5.403.135,63 5.501.519,62

C = A-B AHORRO BRUTO 865.683,38 637.681,60 152.163,24 181.254,77

D> PASIVOS FINANCIEROS (IX gastos) 168.644,15 177.056,22 197.101,97 474.718,30

E = C-D SUPERAVIT ( + ) / DEFICIT ( - ) : EN CORRIENTE 697.039,23 460.625,38 -44.938,73 -293.463,53 

F> INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS 122.361,73 35.000,00 35.096,40 530.866,94

G> GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS 10.009,50 267.462,80 179.322,23 689.364,06

H = F-G CAPACIDAD ( + ) / NECESIDAD ( - ) FINANCIACIÓN 112.352,23 -232.462,80 -144.225,83 -158.497,12 

I = H+9+8 SUPERAVIT ( + ) / DEFICIT ( - ) : EN CAPITAL 485.830,40 -232.462,80 -144.225,83 -158.497,12 

E + I SUPERAVIT ( + ) / DEFICIT ( - ) : TOTAL 1.182.869,63 228.162,58 -189.164,56 -451.960,65 

AJUSTE 1: Desviación financiera GAFA negativa 67.810,11
AJUSTE 2: Desviación financiera GAFA positiva 93.241,76
AJUSTE 3: Incorporación Remanente Tesorería

AJUSTE 4: Resultado de operaciones comerciales

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 1.182.869,63 228.162,58 -189.164,56 -477.392,30 



1. El ahorro bruto del municipio es positivo durante el periodo analizado, reduciéndose notablemente durante los últimos años. En 

2014 y 2015 las masas de corriente son deficitarias por importe de 44.938,73 € y 293.463,53€ respectivamente. 

2. En 2015, en el caso de que no se hubiera amortizado anticipadamente el préstamo vinculado al Pago de proveedores, los pasivos 

financieros se hubieran reducido hasta 180.000€ según nuestros cálculos, y por tanto, se habría cerrado el ejercicio con superávit 

en corriente de 1.254,77€, aunque el resultado presupuestario habría sido igualmente deficitario con un importe de -157.242,35€. 

3. Las masas de capital, son deficitarias desde 2013. En 2012 por la formalización de la operación de crédito vinculada al RD 4/2012, 

las masas de capital obtuvieron un superávit importante. Se recomienda financiar correctamente las inversiones, para evitar 

desfases en los ejercicios futuros. 

4. No se realizan ajustes presupuestarios hasta 2015. 

5. Hasta 2014 no se lleva un control correcto e importante de los Gatos con Financiación Afectada, lo que desvirtuaba notablemente 

la imagen fiel económica que debe de reflejar la contabilidad. A partir de 2015, este control se ha realizado a nivel de inversiones y 

las desviaciones de financiación producidas se han tenido en cuenta a la hora del cálculo del Resultado Presupuestario. 
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3.     ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES FINANCIERAS 
 

REMANENTE DE TESORERÍA 

Remanente de Tesorería para Gastos Generales 

2012 2013 VARIACIÓN 2014 VARIACIÓN 2015 VARIACIÓN

REMANENTE DE TESORERIA DETALLADO Valor Valor 2013/2102 Valor 2014/2013 Valor 2015/2014

Pendiente de cobro corriente 1.018.126,47 909.396,72 -11% 487.680,37 -46% 903.940,32 85% 

Pendiente de cobro cerrado 2.211.726,85 1.925.221,30 -13% 1.680.661,31 -13% 230.653,80 -86% 

Pendiente de cobro no presupuestario 116.215,47 121.602,51 5% 109.677,44 -10% 107.598,39 -2% 

Ingresos pendientes de aplicación 74.131,67 48.599,65 -34% 47.097,72 -3% 30.430,80 -35% 

+ A) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO 3.271.937,12 2.907.620,88 -11% 2.230.921,40 -23% 1.211.761,71 -46%

% SOBRE PRESUPUESTO DE INGRESOS 55% 47% 40% 20%

Pendiente de pago corriente 520.063,78 739.631,38 42% 439.773,59 -41% 309.601,15 -30% 

Pendiente de pago cerrado 499.951,16 429.024,30 -14% 621.591,67 45% 47.976,80 -92% 

Pendiente de pago no presupuestario 68.882,57 92.484,69 34% 115.914,31 25% 950.049,14 720% 

Pagos pendientes de aplicación 195.364,38 213.878,50 9% 213.960,25 0% 213.960,25 0% 

- B) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO 893.533,13 1.047.261,87 17% 963.319,32 -8% 1.093.666,84 14%

% SOBRE PRESUPUESTO DE GASTOS 18% 20% 17% 16%

+ C) FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA -1.010.319,93 -281.913,92 -72% 98.620,19 -135% 224.273,87 127%

= D) REMANENTE DE TESORERIA 1.368.084,06 1.578.445,09 15% 1.366.222,27 -13% 342.368,74 -75%

- Saldo de dudoso cobro 0,00 813.681,26 - 787.399,75 -3% 128.848,50 -84% 

- Exceso de financiación afectada 0,00 0,00 - 0,00 - 93.241,76 -

= E) REMANENTE PARA GASTOS GENERALES 1.368.084,06 764.763,83 -44% 578.822,52 -24% 120.278,48 -79%



1. Entre el pendiente de cobro y de pago que refleja el remanente y el pendiente de cobro que refleja la contabilidad en 2015 existen 

las siguientes diferencias: 

En pendientes de cobro contablemente se refleja 115.111,64€ mas que en Remanente de Tesorería 

En pendientes de pago contablemente se refleja 237.482,27€ más que en Remanente de Tesorería 

2. Se cambia el criterio a la hora de contabilizar, utilizando el criterio de caja y dejando de contabilizar los derechos de cobro 

pendientes del IBI y del IVTM. Esta decisión hace que se minore el pendiente de cobro de corriente de forma ficticia en 2014, 

porque realmente desconocemos lo hay pendiente de cobro, según estimaciones realizadas por análisis de años anteriores el 

pendiente de cobro debiera de ser superior en 120.311,36 €. En 2015, donde el efecto del cambio de criterio deja de darse el 

pendiente de cobro de corriente vuelve a las cifras que se daban en 2013 antes del cambio del criterio. 

3. El pendiente de cobro de cerrado mejora en un 13% en 2014 y un 86% en 2015 respecto al año anterior quedando para 2015 una 

cifra pendiente de cobro de cerrado de 230.653,80€ debido al Expediente de prescripción de deudas realizado. 

4. Respecto al pendiente de pago, tanto de corriente como de cerrado se mejora sustancialmente, aunque es el pendiente de pago 

no presupuestario el que se incrementa en 834.134,83€ respecto a 2014 debido a que en 2015 se contabiliza correctamente el 

importe de las líneas de crédito dispuestas. 
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5. A partir de 2013 se dotan correctamente saldos de dudoso cobro. En 2012 no se dotaban. 

6. Los Fondos Líquidos no pueden ser negativos. El municipio recoge saldos negativos en 2012 y 2013 porque resta el saldo 

dispuesto de cuentas de crédito erróneamente. El saldo dispuesto de cuentas de crédito deben de contabilizarse en la partida de 

Pendiente de Pago no presupuestario. En 2015 se contabilizan de forma correcta. 

7. El saldo total del Remanente, en ambas situaciones, es positivo. 
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REMANENTE DE TESORERÍA 

Pendiente de cobro de cerrado y dotación de dudoso cobro 

1. En 2015 se han depurado saldos pendientes de cobro de la siguiente manera: 

1. Derechos anulados: 69.741,40€. 

2. Derechos cancelados: 1.073.222,62€. 

2. Los principales pendientes de cobro de ejercicio corriente en 2015 corresponden al capítulo VII, transferencias de capital, que 

representan el 79% del total de ingresos. 



El ahorro neto del municipio, se ha ido degradando en los últimos ejercicios. En 2014 fue prácticamente nulo. Esta variable financiera es 

el principal indicador de capacidad de pago y solvencia.  

La Anualidad Teórica relativa a 2015 no tiene en cuenta la amortización total del préstamo formalizado al amparo del RD 4/2012 por 

importe de 350.139€.  

A pesar de que la ATA se ha reducido notablemente, en relación a 2012 y 2013, el incremento del gasto corriente ha producido una 

fuerte reducción de la capacidad de ahorro. 

Otra cuestión que opera de forma negativa es el criterio de contabilización que se ha aplicado para 2014 en los ingresos corrientes, 

criterio de Caja en los capítulos principales de ingreso, lo que los minora notablemente y hace que el ahorro neto sea inferior 

igualmente.  

3.     ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES FINANCIERAS 
 

AHORRO NETO 

2012 2013 2014 2015

CONCEPTO   /   AÑO Valor Valor Valor Valor

INGRESOS CORRIENTES ( CAP. I-V ) 5.657.545,54 5.485.507,01 5.555.298,87 5.682.774,39
GASTOS CORRIENTES ( CAP. I, II, IV ) 4.742.742,12 4.755.272,68 5.351.177,50 5.501.519,62
Obligaciones Financiadas con RL de Tesorería 0,00 0,00 0,00 0,00

ANUALIDAD TEÓRICA 217.764,19 269.608,95 180.009,00 130.757,00

AHORRO NETO 697.039,23 460.625,38 24.112,37 50.497,77

% AHORRO NETO 12,3% 8,4% 0,4% 0,9%



3.     ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES FINANCIERAS 
 

CARGA FINANCIERA 

La carga financiera del municipio es muy reducida y se sitúa durante todo el periodo 2012 - 2014 entre el 3,85% y el 4,91%. Muy alejada 

del límite legal, que está en el 25% de los ingresos corrientes del Ayuntamiento. En 2015 el % de carga financiera se incrementa hasta 

8,55% por la amortización anticipada del préstamo destinado al pago de proveedores RD 4/2012. 

La baja carga financiera se debe principalmente a tres cuestiones: 

 a. Bajo nivel de endeudamiento que tiene el municipio. 

 b. Deuda a largo plazo bien estructurada, a un plazo de formalización de 10 años. 

 c. Tipos de interés muy reducidos, con diferenciales muy bajos, casi nulos. 

CONCEPTO   /   AÑO 2012 2013 2014 2015

Carga financiera ( capítulo III + IX ) 217.764,19 269.608,95 249.060,10 485.608,83

Ingresos Corrientes 5.657.545,54 5.485.507,01 5.555.298,87 5.682.774,39

% CARGA FINANCIERA 3,85% 4,91% 4,48% 8,55%

Límite legal 1.414.386,39 1.371.376,75 1.388.824,72 1.420.693,60

Diferencia legal 1.196.622,20 1.101.767,80 1.139.764,62 935.084,77

% diferencia legal 21,15% 20,09% 20,52% 16,45%



El total de la deuda a cierre de 2014 suponía el 19% de los ingresos corrientes, muy alejado del límite de endeudamiento que se sitúa 

en el 110% de los ingresos corrientes y también del nivel de autorización, 75% de los ingresos corrientes. Indicador que muestra un 

bajo nivel de endeudamiento del Ayuntamiento. 

En los tres últimos años se ha reducido de forma notable,  2012 a 2014, llegando a minorarse en 1.391.671,02 €, lo que supone pasar 

del 43,26% de los ingresos corrientes al 19,01%. 

La previsión de cierre del saldo de endeudamiento para 2015 de las operaciones a largo plazo, una vez amortizada la operación del RD 

4/2012, es de 499.290 €.  

3.     ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES FINANCIERAS 
 

DEUDA TOTAL 

Nivel de endeudamiento 

DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS 2012 2013 2014 2015

Ingresos corrientes 5.657.545,54 5.485.507,01 5.555.298,87 5.682.774,39

Deuda viva 2.447.478,00 1.811.478,17 1.055.806,98 499.293,00

% DEUDA VIVA / INGRESOS CORRIENTES 43,26% 33,02% 19,01% 8,79%

Límite legal (110% ) 6.223.300 6.034.058 6.110.829 6.251.052

Diferencia legal en euros 3.775.822 4.222.580 5.055.022 5.751.759

% margen límite legal 66,74% 76,98% 90,99% 101,21%

Límite autorización (75% ) 31,74% 41,98% 55,99% 66,21%



3.     ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES FINANCIERAS 
 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

Ayuntamiento Ayuntamiento

CAPÍTULO 2.014 2.015

1 Impuestos directos 1.970.796,85 1.787.392,64

2 Impuestos indirectos 39.101,97 53.017,58

3 Tasas y otros ingresos 1.413.077,66 1.512.244,40

4 Transferencias corrientes 2.131.819,39 2.267.330,05

5 Ingresos patrimoniales 503,00 62.789,72

6 Enajenación de inversiones 0,00 0,00

7 Transferencias de capital 35.096,40 530.866,94

A> TOTAL INGRESOS ( I- VII ) 5.590.395,27 6.213.641,33

1 Gastos de personal 3.276.052,58 3.346.068,28

2 Compra de bienes y servicios 1.397.983,07 1.502.315,87

3 Gastos financieros 51.958,13 10.890,53

4 Transferencias corrientes 677.141,85 642.244,94

6 Inversiones reales 158.618,09 676.364,06

7 Transferencias de capital 20.704,14 13.000,00

B> TOTAL GASTOS ( I- VII ) 5.582.457,86 6.190.883,68

A-B ESTABILIDAD ( + )  NO ESTABILIDAD ( - ) PRESUPUESTARIA 7.937,41 22.757,65

AJUSTE 1: reg. contabilidad nacional Impuestos. 206.800,61 -136.075,34 

AJUSTE 2: Liquidación Negativa PIE 2008/2009 23.513,52 -3.244,54 

AJUSTE 3: Tratamiento de intereses 3.894,90

AJUSTE 3: Cta. 413. Gastos realizados ejercicio. -81,75 110.549,37

Arrendamiento financiero 1.576,92

Consolidación de transferencias entre Admon Públicas 6.522,30

ESTABILIDAD ( + ) / NO ESTABILIDAD ( - ) : AJUSTADA 238.169,79 5.981,26

% ESTABILIDAD ( + ) / NO ESTABILIDAD ( - ) : AJUSTADA 4,3% 0,1%



Se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad cuando los presupuestos iniciales, o en su caso modificados, y las liquidaciones 

presupuestarias, alcancen la capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas 

Nacionales y Regionales, y en términos consolidados.  

El Ayuntamiento de Mota del Cuervo no cuenta con Entes Dependientes objeto de consolidación. 

El Informe de Intervención realizado con motivo de la liquidación de 2015 presenta en el cálculo de la variable de Estabilidad 

Presupuestaria, estabilidad presupuestaria por importe de 5.981,26€. El objetivo de estabilidad para la Liquidación era del 0%, por lo 

que cumple con la normativa de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Se han aplicado ajustes en el cálculo por importe total de -16.776,39€ que se desglosan de la siguiente manera: 

• Registro en Contabilidad Nacional de Impuestos, Tasas y otros ingresos: -136.075,34€ 

• Tratamiento de las entregas a cuenta por participación en tributos del estado: -3.244,54€ 

• Tratamiento de intereses: 3.894,90€ 

• Obligaciones reconocidas de gastos procedentes de ejercicios anteriores: 110.549,37€ 

• Arrendamiento financiero: 1.576,92€ 

• Consolidación de transferencias entre administraciones públicas: 6.522,30€ 

 

 

 

 

3.     ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES FINANCIERAS 
 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

Estabilidad Presupuestaria: Liquidación 2015 



REGLA DEL GASTO: Liquidación de 2015 

3.     ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES FINANCIERAS 
 

La regla de gasto se calculará comprobando que la variación del gasto computable no supere la tasa de referencia del crecimiento del 

Producto Interior Bruto, publicada por el Ministerio de Economía y Competitividad. 

 La tasa de referencia de crecimiento del PIB de la economía española a medio plazo para el Presupuesto del año 2015 es se fijo en el 

1,30%. 

 

 
REGLA DE GASTO LIQUIDACIÓN 2013 LIQUIDACIÓN 2014 EJERCICIO 2015

Base de cálculo 3.769.490,34 4.529.455,54

Tasa referencia 1,50 1,30

Tasa referencia/Límite regla gasto 3.826.032,70 4.588.338,46

EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7) 5.582.457,86 6.190.883,69

Intereses de deuda 51.958,13 10.890,53

 EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda) 5.530.499,73 6.179.993,16

Gastos financiados con fondos finalistas UE/AAPP -1.001.044,19 -1.617.128,21

Ajustes SEC-10 -1.001.044,19 -1.617.128,21

GASTO COMPUTABLE 3.769.490,34 4.529.455,54 4.562.864,95

Aumentos y disminuciones (art.12.4) 820.000,00 47.652,81

LIMITE REGLA DE GASTO 4.646.032,70 4.635.991,27

CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO REGLA DEL GASTO 116.577,16 73.126,32

CUMPLE CON LA REGLA 

DE GASTO 

CUMPLE CON LA 

REGLA DE GASTO 



REGLA DEL GASTO: Liquidación de 2015 

3.     ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES FINANCIERAS 
 

Los datos presentados por el Ayuntamiento, recogidos en el informe de intervención de fecha 21 de marzo de 2016 emitido con 

motivo de la Liquidación del presupuesto 2015, declaraban cumplimento de la variable con una diferencia positiva entre el Límite de 

la RG y el Gasto computable de 2015 de 73.126,32€. 

 

En el cálculo de la Regla de Gasto se ha aplicado el ajuste por Gastos por fondos finalistas por importe de 1.617.128,21€. Se ha 

verificado que el importe corresponde a la suma de los capítulos 4 y 7, excluyendo los siguientes conceptos 420, 480, 781 y 783. 

En el cálculo de Estabilidad Presupuestaria se ha incluido un ajuste por Obligaciones reconocidas de gastos procedentes de ejercicios 

anteriores por importe de +110.549,37€, por lo que se debería haber tenido en cuenta en el cálculo de la Regla de Gasto. En el caso 

de que se hubiera tenido el cuenta el resultado de la Regla de Gasto habría sido cumpliendo por importe de 183.675,69€. 

 

Se ha incrementado el Límite de gasto con un aumento de recaudación derivado de ingresos procedentes de la aprobación de la 

Ordenanza que regula la tasa por prestación de servicios de enseñanza en el Conservatorio profesional municipal de música en 2014 

cuyo devengo es mensual y comienza a generarse en el mes de septiembre, trasladándose así parte de este aumento de recaudación 

a 2015.  

 

 

 

 

 



1. Remanente de tesorería positivo. 

2. Diferencias contables entre los datos del remanente y el pendiente de cobro y pago de contabilidad. 

3. Desde 2013 se dotan saldos de dudoso cobro y se han regularizado los saldos prescritos. 

3.     ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES FINANCIERAS 
 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES  VARIABLES FINANCIERAS 

Remanente de Tesorería 

Ahorro Neto 

1. El ahorro neto de la entidad se ha ido degradando, hasta ser prácticamente nulo en 2014. En 2015, si se tiene en cuenta la 

amortización anticipada del préstamo vinculado al Pago de Proveedores el Ahorro Neto sería negativo. 

2. La ATA es de 180.009 € en 2014, reducida, que corresponde a un endeudamiento bajo. En 2015 se situará en 130.757 €, 

debido a la amortización anticipada de la operación del RD 4/2012. 



1. La carga financiera es muy reducida a lo largo del periodo se sitúa de media en 4,41% de los ingresos corrientes. Alejada del 

25% del límite legal. En 2015, debido a la amortización anticipada del préstamo vinculado al Pago de Proveedores se 

incrementa hasta el 8,55%, aun por debajo del límite legal. 

2. La carga financiera es baja principalmente por el bajo nivel de deuda,  el plazo de tiempo para devolverla y los tipos de interés 

reducidos a los que está formalizada. 

3.     ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES FINANCIERAS 
 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES  VARIABLES FINANCIERAS 

Carga Financiera 

Deuda con Entidades Financieras 

1. El total de deuda a largo plazo a 2015 se sitúa en 499.581 €. 

2. La deuda a corto plazo, por disposiciones de la cuenta de crédito se situaba en 879.753,05 € a cierre de 2015. 

3. Del total de la deuda municipal, el 67% es a corto y el 33% a largo. 

4. Deuda no financiera sólo existe con la Seguridad Social, por un aplazamiento de cuotas, del que sólo queda pendiente de 

pago 20.258 €. 

5. En mayo de 2015 se cancela la operación del RD 4/2012, que deja sin efecto el Plan de Ajuste del municipio. 

6. La amortización anticipada del préstamo anterior es financiado principalmente con disposiciones de la línea de crédito, lo que 

supone cambiar un préstamo a largo plazo bien estructurado por un préstamo a corto plazo, lo que podría provocar a medio 

plazo problemas de liquidez. 



1. El Ayuntamiento no tiene entes dependientes. 

2. En 2015 obtiene estabilidad por el 0,1% de sus ingresos, 5.981,26 €. 

3. Se han aplicado ajustes en el cálculo por importe de -16.776,39€. 

3.     ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES FINANCIERAS 
 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES  VARIABLES FINANCIERAS 

Regla de Gasto 

1. En la liquidación de 2015 el municipio cumple con la Regla de Gasto por importe de 73.126,32€. 

2. De acuerdo a las estimaciones realizadas el municipio en 2014 Mota del Cuervo incumple la Regla de Gasto por importe de -

402.185,60 €. Este incumplimiento de la Regla de Gasto hubiera obligado al municipio aprobar un Plan Económico Financiero 

para 2015-2016. 

Estabilidad Presupuestaria 



4.     ANÁLISIS POR COMPARACIÓN 
 

PRESIÓN FISCAL 

Comparativas generales 

La presión fiscal por habitante del municipio de Mota del Cuervo para el ejercicio 2015 es de 543,20 €, este concepto determina el 

esfuerzo impositivo realizado por habitante, es decir el importe medio que cada habitante aporta para financiar el funcionamiento 

habitual del Ayuntamiento. Este importe es un 11,29% más bajo que la media por rango de población y un 18,22% que la media 

nacional, que se sitúan en 612,35€ y 664,25€ respectivamente. 

La presión fiscal por inmueble, que determina el esfuerzo impositivo por cada inmueble, se sitúa para 2015 en 1.010,14€, un 2,15% 

inferior a la media por rango de población y un 13,72% que la media nacional, cuyas presiones fiscales son 1.032,39€ y 1.170,77€ 

respectivamente. 

 

 



4.     ANÁLISIS POR COMPARACIÓN 
 

PRESIÓN FISCAL 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles: IBI (2015) 

IBI:  Comparación con población similar 

TIPO IBI

Habitantes Inmuebles Año.rev Ingreso Aplicación Legal %/A Media %

6.172 3.319 1.996 1.089.298,51 € 0,530 48,18% 91,77%

6.168 3.296 2.003 1.542.831,51 € 0,742 67,45% 128,48%

6.132 3.123 2.005 1.371.974,29 € 0,520 47,27% 90,04%

6.000 2.856 2.005 1.444.247,73 € 0,500 45,45% 86,58%

5.992 3.360 1.996 1.474.795,34 € 0,610 55,45% 105,63%

6.443 2.276 2.008 1.648.076,34 € 0,500 1,100 45,45% 0,578 86,58%

5.896 3.620 1.996 1.252.718,00 € 0,653 59,36% 113,07%

6.477 4.053 2.002 1.592.423,92 € 0,650 59,09% 112,55%

6.543 3.624 2.002 931.845,92 € 0,470 42,73% 81,39%

5.677 3.645 1.996 1.454.748,71 € 0,600 54,55% 103,90%

Datos de Liquidación de 2015

Corral de Almaguer Toledo

Villanueva de la Torre Guadalajara

Motilla del Palancar Cuenca

Almodóvar del Campo Ciudad Real

Tarazona de la Mancha Albacete

Membrilla Ciudad Real

Yébenes (Los) Toledo

Argamasilla de Calatrava Ciudad Real

Argés Toledo

Mota del Cuervo Cuenca

COMPARACIÓN LÍMITE LEGAL Y MEDIA

Municipios de población similar Provincia



4.     ANÁLISIS POR COMPARACIÓN 
 

PRESIÓN FISCAL 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles: IBI (2015) 

IBI :  Comparación con municipios de la zona 

TIPO IBI

Habitantes Inmuebles Año.rev Ingreso Aplicación Legal %/A Media %

6.172 3.319 1.996 1.089.298,51 € 0,530 48,18% 88,05%

721 556 1.987 0,00 € 0,530 48,18% 88,05%

1.964 1.320 2.007 336.679,41 € 0,500 45,45% 83,07%

1.189 783 1.987 329.513,06 € 0,600 54,55% 99,68%

884 793 2.010 169.263,74 € 0,572 52,00% 95,03%

73 67 1.987 5.569,76 € 0,616 1,100 56,00% 0,602 102,34%

7.714 4.464 2.002 1.932.956,84 € 0,803 73,00% 133,41%

2.019 1.619 2.005 1.004.793,81 € 0,600 54,55% 99,68%

2.388 1.465 2.007 426.309,92 € 0,670 60,91% 111,31%

11.604 6.297 2.006 4.910.413,06 € 0,700 63,64% 116,30%

5.080 2.959 2.004 1.813.527,07 € 0,500 45,45% 83,07%

Datos de liquidación de 2015

Hinojosos (Los)

Pedro Muñoz

Belmonte

Cuenca

Toledo

Cuenca

Ciudad Real

Cuenca

Miguel Esteban

Mesas (Las)

Quintanar de la Orden

Toledo

Santa María de los Llanos

Toboso (El)

Cuenca

Cuenca

Toledo

Municipios de la ZONA Provincia

COMPARACIÓN LÍMITE LEGAL Y MEDIA

Mota del Cuervo Cuenca

Cuenca

Pedernoso (El)

Monreal del Llano



4.     ANÁLISIS POR COMPARACIÓN 
 

PRESIÓN FISCAL 

Cuadro Resumen 

En el siguiente cuadro resumen se analizan los principales impuestos directos y el ICIO del municipio, destacando su importancia por la 

generación de recursos que aportan al municipio, comparándolos con los límites legales, con municipios de similar población y con 

municipios de la zona. 

A nivel general, Mota del Cuervo podría incrementar los tipos impositivos de los impuestos analizados, sin superar a los municipios de 

similar población ni a los de la zona. 

Aplicando los tipos impositivos máximos el municipio mejoraría en 1.872.609,33 €, si los igualara a la media de los municipios de la 

zona mejoraría en 220.010,18 € y si los igualara a los municipios de similar población, la mejora sería de 335.093,71 €. 

El impuesto con mayor potencial para generar nuevos ingresos es el IBI Urbano. 

 

Ingreso total % Tipo

IBI 1.300.523,20 € 70,66%

Úrbano 1.089.298,51 € 0,530% 1,100% 0,570% 1.171.509,72 € 0,578% 0,048% 98.653,45 € 0,602% 0,072% 147.980,175 €

Rústico 82.262,31 € 0,700% 0,900% 0,200% 23.503,52 €

Especial 128.962,38 € 1,300% 1,300% 0,000% 0,00 €

IIVTNU 72.139,89 € 3,92% 20,000% 30,000% 10,000% 36.069,95 € 17,42% -2,585% 0,00 € 20,90% 0,900% 3.246,295 €

IVTM 344.292,24 € 18,71% 1,268% 2,000% 0,732% 198.755,46 € 1,288% 0,020% 5.430,48 € 1,332% 0,064% 17.377,526 €

IAE 70.437,31 € 3,83%

Máximo 0,600% 3,800% 3,200% 375.665,65 € 0,960% 0,360% 42.262,39 € 1,130% 0,530% 62.219,624 €

Mínimo 0,500% 0,400% 0,100% 14.087,46 € 0,910% 0,410% 57.758,59 € 1,020% 0,520% 73.254,802 €

ICIO 53.017,58 € 2,88% 2,000% 4,000% 2,000% 53.017,58 € 2,60% 0,600% 15.905,27 € 3,17% 1,170% 31.015,284 €

TOTALES 1.840.410,22 € 100,00% 1.872.609,33 € 220.010,18 € 335.093,71 €

ADMITE 

INCREMENTO

INCREMENTO 

INGRESO

Media 

población

ADMITE 

INCREMENTO

INCREMENTO 

INGRESO

2015 MOTA DEL CUERVOTIPO DE 

IMPUESTO

ADMITE 

INCREMENTO

INCREMENTO 

INGRESO
Máx. legal Media zona



1. Ponencia de Valores Catastrales de 1996, muy desactualizada. Se solicita la actualización de valores en aplicación del 

art.32.2 del RDL 1/2004 para 2014 y 2015. En 2016 no se ha solicitado dicha actualización. 

2. Bajo tipo impositivo del IBI reducido, 0,53, próximo al mínimo legal del 0,40, y alejado del máximo legal,1,10. En 2016, se 

reduce de nuevo hasta 0,48. 

3. Por tipo impositivo y desactualización catastral en el impuesto de bienes inmuebles la presión fiscal es reducida,  

inferior a la zona y municipios de similar población. 

4. El IVTM es el segundo impuesto directo que mayor peso específico tiene representando el 18% del total de impuestos 

directos. Los tipos impositivos aplicados son inferiores a la media de los ayuntamientos con población similar y 

ayuntamientos de la zona. 

5. La plusvalía y el IAE, son impuestos menos representativos, que no alcanzan el 5% del total del capítulo I.  

6. El IAE experimenta una subida importante en 2014, pasando en 2013 de 68,254,96€ a 152.200,02€ en 2014. En 2015 

se vuelve a reducir. En 2016 se sube el tipo al 1,00, de máximo y mínimo. 

7. El ICIO tiene escasa importancia en el total de los ingresos, la actividad urbanística es muy reducida. 

 

4.     ANÁLISIS POR COMPARACIÓN 
 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS POR COMPARACIÓN 

Presión Fiscal 



Los ratios de dependencia externa de la liquidación de 2015 muestran una mayor dependencia que en 2013. Y muestran que siguen 

estando en peor situación que la media de municipios por rango de población y que la media estatal, tanto de ingresos corrientes 

como de capital. 

5.     ANÁLISIS DE RATIOS 
 

RATIOS DE DEPENDENCIA 2015 

Determinan el nivel de autonomía del municipio según el origen de sus ingresos. 

(6172 hab.)

Muestra la capacidad del municipio para generar ingresos por si mismo o su

dependencia de fuentes externas para financiarse. Cuanto menor es este ratio mayor

grado de autonomía tiene el municipio.

Indica el porcentaje de los ingresos corrientes cuyo origen es externo y que por tanto

no genera el propio Ayuntamiento

Indica los ingresos anuales medios que obtiene el municipio por cada habitante. Es

uno de los principales ratios que nos permite medir la presión fiscal que el

ayuntamiento impone por habitante.

Muestra el peso de los ingresos corrientes sobre el total de derechos reconocidos

netos del municipio. Nos permite conocer la proporción de ingresos que dedica el

Ayuntamiento a financiar su actividad corriente o de funcionamiento.

AUTONOMÍA FISCAL FÓRMULA

54%
Total ingresos

Ingresos corrientes (Cap. I a V)

DEPENDENCIA EXTERNA CORRIENTE

AUTONOMÍA

Total ingresos Capitulos IV, VII y 

IX

Total ingresos

FÓRMULA

MOTA DEL 

CUERVO

MEDIAS

RANGO

POBLACIÓN
ESTATAL

40%

37%

63% 63%

DEPENDENCIA EXTERNA NO CORRIENTE

Muestra la dependencia del municipio de fuentes externas para afrontar el pago de

sus inversiones

88%

55%
Número de habitantes

Ingresos corrientes propios

(Cap. I a III y V)

Total ingresos no corrientes
96%

DEPENDENCIA EXTERNA

45% 37%

32% 33%

61% 60%

FÓRMULA

Total ingresos corrientes

FÓRMULA

Total ingresos Capitulo IV

FÓRMULA

Total ingresos Capitulo VII y IX
100%



Tanto el ahorro bruto como el ahorro neto del Ayuntamiento a cierre de 2013 mostraba valores positivos, pero por debajo de la media 

nacional y del rango de municipios de población similar. Sin embargo, en 2015 empeora sustancialmente el Ahorro del municipio, 

llegando a ser el Ahorro Neto financiero y por habitante negativo. 

5.     ANÁLISIS DE RATIOS 
 

RATIOS DE AHORRO 2015 

(6172 hab.)

AHORRO BRUTO

3%
Ingresos I a V - Gastos I a IV

Total ingresos corrientes

AHORRO BRUTO POR HABITANTE

ESTATAL
RANGO

POBLACIÓN

29,37

21%

FÓRMULA

Número de habitantes

FÓRMULA

Ingresos I a V - Gastos I a IV

12%

Indica el porcentaje de ahorro bruto, ingresos corrientes menos gastos corrientes,

sobre el total de ingresos corrientes. Cuanto mayor sea el porcentaje mayor capacidad

de ahorro. Si el valor es negativo indica que la entidad gasta más de lo que ingresa y

supone un desequilibrio importante que deberá de corregir.

Este indicador muestra el ahorro bruto per capita del municipio.

20%

183,31 218,06

MOTA DEL 

CUERVO

MEDIAS

Número de habitantes

 AHORRO NETO FINANCIERO FÓRMULA

Es uno de los principales indicadores de solvencia del municipio. Muestra la capacidad 

que tiene para hacer frente a sus gastos de funcionamiento corriente y devolver la

deuda financiera. El porcentaje muestra la capacidad de ahorro que tiene el municipio

sobre el total de los ingresos corrientes que reconoce.

Total Ingresos Cap.I a V - Total 

Gastos Cap. I a IV y Cap. IX
-5% 10%

Total ingresos corrientes

AHORRO NETO POR HABITANTE FÓRMULA

Indica la capacidad de pago que tiene el municipio por habitante. Su valor positivo

denota solvencia y capacidad para poder endeudarse.
Total ingresos Cap. I a V - Total 

gastos Cap. I a IV y Cap. IX
-47,55 0,12 0,10

Muestra la capacidad del municipio para hacer frente a sus gastos corrientes. 



La carga financiera del municipio es muy baja, al igual que su nivel de endeudamiento, tal y como muestran todos los ratios analizados. 

No obstante, respecto a 2013, la carga financiara ha aumentado por habitante en 36€, pero su endeudamiento se ha reducido en 

66,66€ por habitante. 

5.     ANÁLISIS DE RATIOS 
 

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO 2015 

(6172 hab.)

Indica el importe que correspondería a cada habitante si repartiéramos el

endeudamiento del municipio entre ellos.

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE FÓRMULA

220,19
Número de habitantes

634,32

Indica el nivel de carga financiera del Ayuntamiento. Cuanto mayor sea el porcentaje

mayor nivel de carga financiera. El límite legal de carga financiera establecido en el

artículo 177,5 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales está

en el 25% de los ingresos corrientes liquidados.

Indica la cuota anual que supone la devolución de los préstamos por habitante.

Nos indica lo endeudado que está el municipio, en relación con sus ingresos

corrientes. En este sentido la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2015

(prorrogada de forma indefinida para ejercic ios posteriores) establece un límite máximo

de endeudamiento fijado en los siguientes baremos: Límite sin autorización: hasta el

75% de sus ingresos corrientes. Límite con autorización: hasta el 110% de sus ingresos

corrientes.

62%

CARGA FINANCIERA POR HABITANTE

FÓRMULA

Número de habitantes

FÓRMULA

CARGA FINANCIERA

Deuda viva

9%

385,87

42%

9%

86,00

ENDEUDAMIENTO

MOTA DEL 

CUERVO

MEDIAS

RANGO

POBLACIÓN
ESTATAL

78,68 130,53

Total ingresos corrientes

Deuda viva

Total gastos Capítulo III y IX

Total ingresos corrientes

FÓRMULA

Total gastos Capítulo III y IX

24%

13%



La liquidez del municipio ahora se presenta positiva en contraposición a 2013, pero sigue estando muy por debajo de la media 

nacional y por rango de población al igual que la solvencia a corto plazo, que empeora notablemente respecto a 2013. 

La dotación de dudoso cobro es inferior a la media del rango de población y media estatal y se ha reducido notablemente en 

relación a 2013, no obstante, esto es debido por la regularización de saldos prescritos realizado en el ejercicio 2015. 

5.     ANÁLISIS DE RATIOS 
 

RATIOS DE TESORERÍA 2015 

Se analiza la liquidez del municipio relacionando las magnitudes que afectan a la caja municipal, para determinar su 

capacidad para afrontar sus pagos y obligaciones.  

(6172 hab.)

Obligaciones pendientes de pago

FÓRMULA

RANGO

POBLACIÓN

46%

220,92

128%

357% 301%

ESTATAL

112%

95%

44%

FÓRMULA

Obligaciones pendientes de pago

FÓRMULA

Fondos líquidos + Dchos ptes 

cobro

19,49
Número de habitantes

Indica el porcentaje de pagos pendientes que el municipio podría liquidar de forma

inmediata con los fondos que dispone.

Refleja la capacidad del municipio a corto plazo para atender el pago de sus deudas.

Cuando este indicador presente valores superiores al 100%, podremos decir que a

priori tiene capacidad para atender sus obligaciones a corto plazo, quedando

pendiente determinar el saldo de dudoso cobro y los ajustes de GAFA.

Indicador del estado de caja del municipio. Si arroja valores positivos indica un

remanente de tesorería positivo y por tanto capacidad para frontar los pagos del

ayuntamiento. En caso de ser negativo, indica la cantidad que teóricamente

correspondería aportar por habitante para poder afrontar los pagos pendientes.
169,50

SOLVENCIA A CORTO PLAZO

REMANENTE DE TESORERÍA POR HABITANTE

MOTA DEL 

CUERVO

MEDIAS

Determina qué parte de los derechos pendientes de cobro es incobrable. Este dato es

muy importante para realizar la correspondiente dotación y ajuste de cara a obtener un

remanente de tesorería que refleje la realidad.

DOTACIÓN DE DUDOSO COBRO FÓRMULA

10%
Total pendiente de cobro

LIQUIDEZ INMEDIATA

Saldo de dudoso cobro

17%

Remanente tesorería gastos 

grales.

Fondos líquidos



 

6.     ESCENARIO ECONÓMICO FINANCIERO NACIONAL 
 

La situación económica financiera de un municipio siempre debe verse dentro de la propia economía nacional, es por 

ello, que presentamos las principales características a nivel macroeconómico que han acontecido a lo largo del periodo 

2012-2014. 

Entre los indicadores más representativos de la situación de la economía española están PIB, IPC y Euribor 12M, que 

analizamos mediante su gráfico de evolución del periodo 2003-2015. 



6.      ESCENARIO ECONÓMICO – FINANCIERO: PRINCIPALES MAGNITUDES 
 

CONCLUSIONES COYUNTURA ECONÓMICA 

Principales variables macroeconómicas 

1.- Tras varios años de recesión y crecimiento nulo, en 2015 el crecimiento de la economía vuelve a tomar valores positivos. A 

septiembre de 2016 el PIB se situaba en 3,20%, algo inferior al PIB en 2015. Estos datos permiten estimar el mantenimiento de los 

niveles en la recepción de transferencias, principalmente de la PIE que en el ejercicio anterior. 

2.- A Septiembre de 2016 el PIB se sitúa en -0,10%, lo que supone un aumento de seis décimas respecto a 2015. Este incremento se 

explica, principalmente, porque los precios de los carburantes (gasoil y gasolina) bajan menos que el año pasado. Esta situación 

permite estimar un cierre de ejercicio en valores negativos o nulos, lo que debemos de tener en cuenta para la revisión de precios de 

proveedores y cálculo del coste de los servicios. 

3.- La tasa de paro sigue reduciéndose, situándose a niveles cercanos a los de 2010, en el 20,10%. La causa principal de la reducción 

del paro es el crecimiento económico que ha recuperado el país. La mayor inversión y el dinamismo de la economía actual hacen 

prever una mejora continuada de la tasa de paro, lo que hace que los entes públicos deban de dedicar menos recursos a políticas 

sociales y asistenciales. 

4.- Los tipos de interés se han desplomado, alcanzando un valor negativo, a septiembre de 2016 se sitúa en el -0,05%. Como 

consecuencia de la política monetaria del BCE que con el objetivo de dinamizar la economía europea y volver a posicionar la inflación 

en valores positivos, los mantiene a este nivel. Esto tiene como consecuencia que los costes financieros sobre el endeudamiento 

formalizado sean muy bajos. A corto plazo la previsión es que se mantengan bajos, a medio plazo deberán de subir y situarse entre la 

banda del 2%.  



7.      ANÁLISIS D.A.F.O ECONÓMICO FINANCIERO 
 

Cuadro Resumen 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Elevado grado de dependencia externa en ingresos, el 40% de los 

ingresos son transferencias corrientes.  

 Ahorro neto muy ajustado, 

 Fondos líquidos ajustados. 

 Cuenta financiera deficitaria, con empeoramiento en 2015. 

 Estructura de endeudamiento inadecuada. Alto nivel de deuda a 

corto plazo. 

 Ponencia de valores catastrales muy desactualizada, data de 1996. 

 Disminución  de la recaudación motivada por la no solicitud de los 

coeficientes de actualización para los valores catastrales. 

 Baja presión fiscal. Tipo impositivo de IBI reducido. Posibilidad de 

margen de aumento. 

 Remanente de Tesorería positivo. 

 Baja nivel de endeudamiento a nivel general. 

 Baja carga financiera. 

 Cumplimiento del Periodo Medio de Pago a proveedores. 

 Entidad elegible para concertar nuevas operaciones de 

endeudamiento o crédito, buenas condiciones para financiarse. 

 Acudir al crédito externo para financiar de forma más adecuada 

las inversiones, buenas condiciones para financiarse. 

 Convocar concurso de provisión de plazas para estructurar de 

forma más eficiente el personal del municipio. 

 Mayor control de los gastos con financiación afectada. GAFA. 

 Solicitar nueva ponencia de valores al Catastro. Actualización 

catastral. 

 Alta presión fiscal en Tasas y baja en Tributos. 

 Tendencia negativa del Ahorro Neto. 

 Bajada de la recaudación por no aplicar coeficientes de 

actualización catastral. 

 Incorporación de remanentes de crédito sin suficientes recursos 

financieros que la avalen. 

 Incremento del ritmo inversor sin una adecuada estructura de 

endeudamiento ni estudios de viabilidad que la respalde. 

 Necesidad de afrontar la amortización de préstamos a corto plazo. 

 Posible aumento de gastos derivados de la puesta en 

funcionamiento de las inversiones acometidas en el municipio. 

 Personal mayoritariamente laboral fijo. 

 Estabilidad presupuestaria ajustada. 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 



8.      RECOMENDACIONES Y ÁREAS DE MEJORA 
 

Áreas de Mejora 

CONTABLE 

1.- Revisión de los procedimientos y establecimiento de sistemas de control del sistema contable.  

2.- Control  contable de los proyectos de gastos con financiación afectada. 

3.- Mayor control sobre las incorporaciones de remanente. 

 

Prioridad  Alta Prioridad   

REGLA DE GASTO 

1.-Revisión del cumplimiento de la variable Regla de Gasto 

2.- Garantizar el correcto cálculo de la variable, con la aplicación de los ajustes pertinentes. 

3.- En caso de incumplimiento de la variable la entidad deberá aprobar un Plan Económico Financiero que permita 

garantizar su cumplimiento. 

Prioridad  Alta Prioridad   

ACTUALIZACIÓN FISCAL 

1.-Aplicar una revisión de la ponencia de valores que permita unificar y adecuar a realidad el valor de los inmuebles 

del municipio. 

Prioridad Media Prioridad   


