INFORME INTERVENCIÓN CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA
ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
(Art. 166.1.d) TRLHL)
Entidad

Importe
suscrito (€)

BBVA (31/07/2007)
BBVA (22/12/2008)
BBVA (30/12/2008)
BBVA (18/12/2009)
BBVA (12/02/2015)
B.POPULAR (29/07/2005)
CAIXABANK (18/09/2002)
DIPUTACIÓN (31/07/2014)
DIPUTACIÓN (31/10/2016)
DIPUTACIÓN (30/12/2016)
AMORTIZACIÒN ANTICIPADA
TOTAL DEUDA L/P
LIQUIDAC. NEGATIVA PTE 2008
LIQUIDAC. NEGATIVA PTE 2009
TOTAL DEUDA PIE NEGATIVA
TOTAL DEUDA A C/P
TOTAL DEUDA VIVA

371.118,50 €
115.286,58 €
600.000,00 €
202.858,97 €
1.371.819,65 €
1.440.000,00 €
93.156,88 €
176.992,26 €
785.834,54 €
692.886,41 €
0,00 €
5.849.953,79 €
186.963,15 €
447.954,11 €
634.917,26 €
0,00 €
6.484.871,05 €

Capital Vivo a
1/01/2017

27.833,89 €
23.057,31 €
184.514,81 €
60.857,70 €
347.804,33 €
75.704,46 €
5.139,97 €
141.593,82 €
785.834,54 €
692.886,41 €
0,00 €
2.345.227,24 €
62.321,09 €
199.090,67 €
261.411,76 €
0,00 €
2.606.639,00 €

Nuevas
operaciones a
concertar en
2017

0,00 €

Amortización
2017

Capital Vivo a
31/12/2017

27.833,89 €
2.882,17 €
11.532,17 €
5.071,48 €
15.809,28 €
75.704,46 €
5.139,97 €
17.699,22 €
92.948,13 €
127.029,21 €
314.818,00 €
696.467,98 €
12.464,16 €
39.818,16 €
52.282,32 €
0,00 €
748.750,30 €

0,00 €
20.175,14 €
172.982,64 €
55.786,22 €
331.995,05 €
0,00 €
0,00 €
123.894,60 €
692.886,41 €
565.857,20 €
-314.818,00 €
1.648.759,26 €
49.856,93 €
159.272,51 €
209.129,44 €
0,00 €
1.857.888,70 €

La Comisión Nacional de Administración Local, de conformidad con el artículo 15 de la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que establece la obligación de no
rebasar el límite de deuda pública, fijándose para las Administraciones Locales, en el 3,0%, 2,9% y
2,8% del PIB para los ejercicios 2017, 2018 y 2019 respectivamente.
Para la administración local no se ha aprobado el límite en términos de ingresos no financieros,
por lo que resulta imposible determinar el límite de deuda como prevé el citado artículo en términos de
producto interior bruto local, resultando de aplicación en estos momentos los límites legales
tradicionales del TRLHL para el nuevo endeudamiento.
El modelo diseñado por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades
Locales para la remisión de información por parte del Interventor municipal con motivo de la aprobación
del Presupuesto 2017, que se ha de cumplimentar a través de la plataforma habilitada en la Oficina
Virtual del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, utiliza un criterio más amplio para
determinar el volumen de deuda, que el que se ha venido utilizando para estimar el porcentaje de deuda
viva en términos del artículo 53 del TRLRHL para nuevas concertaciones de préstamos. Incluye el
importe obtenido mediante factoring sin recurso, refiriéndose a operaciones en las que se ceden o
endosan a entidades financieras obligaciones pago que suponen deuda para el ayuntamiento, así como
el importe de los pagos aplazados, aun con reflejo presupuestario como obligación pendiente de pago, y
también el saldo de los importes a devolver por las liquidaciones negativas de la participación en
ingresos del Estado de 2008 y 2009.
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El volumen de deuda viva estimado a 31.12.2017 en términos de porcentaje sobre los ingresos
corrientes ajustados minorando los ingresos afectados, es:
NIVEL DE DEUDA VIVA
1) (+) Ingresos previstos 2017 (Capítulos 1 a 5 de ingresos)

5.084.768,97 €

2) (-) Ingresos aprovechamientos urbanísticos

0,00 €

3) (-) Ingresos afectados

216.764,10 €

4) (+) Ajuste por liquidación PIE 2008

12.464,16 €

5) (+) Ajuste por liquidación PIE 2009

39.818,16 €

6) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (1-2-3+4+5+6)

4.920.287,19 €

7) DEUDA VIVA A 31.12.2017

1.857.888,70 €

8) Deuda formalizada no dispuesta a 31.12.2016

0,00 €

9) PORCENTAJE CARGA VIVA ( 7+8 / 6)

37,76 %

Por lo que se informa que el nivel de deuda así calculado estaría por debajo del 110% de los
ingresos corrientes, límite previsto según el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, y por debajo del 75% de límite establecido por la Ley de PPGG del Estado,
Este cálculo no es el que debe practicarse para concertar operaciones de crédito, en el que se
han de considerar datos de liquidación, y no de previsiones. Además de que si se supera el 75 por
ciento y hasta el 110 por cien se requeriría autorización para concertar nuevas operaciones.
En El Cuervo de Sevilla, a fecha de la firma electrónica
Fdo. José Manuel Zambrano Agüera
Interventor Accidental.
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