




¿DE DÓNDE LLEGAN LOS INGRESOS? 

¿EN QUÉ SE GASTA? 

Impuestos 

Ayuntamientos  

Impuesto sobre bienes inmuebles rústica, 
urbana y de características especiales (IBI) 

Impuesto sobre el incremento de valor de 
terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) 

Impuesto sobre actividades económicas 
(IAE) 

Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica (IVTM) 

Impuesto sobre Construcciones, Instala-
ciones y obras (ICIO) 

Otros impuestos no cedidos 

Diputaciones Provinciales, Cabildos y 
Consejos 

Recargos sobre impuestos 

Otros impuestos no cedidos 

Diputaciones Forales 

Impuesto sobre la Renta (IRPF) 

Impuesto Sociedades (IS) 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

Impuestos especiales (II.EE.) 

Otros impuestos 

Tasas 
Prestación servicios básicos 

Realización servicios de carácter social o preferente 

Utilización privativa o aprov.especial dominio público 

Otros Ingresos no financieros 
Precios públicos 

Multas, sanciones 

Cuotas y aprovechamientos urba-
nísticos 

Transferencias corrientes  no 
recogidas en otras rúbricas 

Ingresos patrimoniales 

Enajenación de inversiones 

Transferencias de capital 

Transferencias Corrientes del 
Estado 

Ayuntamientos, Diputaciones 
Provinciales, Cabildos y Consejos. 
Participación tributos del Estado 

Fondo complementario financia-
ción 

Impuestos cedidos (IRPF, IVA, IIEE) 

Compensación beneficios fiscales 

Convenios estatales y otras transfe-
rencias corrientes del Estado. 

Diputaciones Forales 

Transferencias corrientes y conve-
nios del Estado 

Área de gasto 1 

Seguridad y movilidad ciudadana 

Vivienda y urbanismo 

Bienestar comunitario 

Medio ambiente 

Área de gasto 0 

Intereses y otros gastos finan-
cieros (no incluye amortización 
de deuda) 

Áreas de gasto 3 y 4 

Sanidad 

Educación 

Cultura 

Deporte 

Actuaciones económicas en 
sectores productivos 

Transporte público 

Infraestructuras 

I+D+i 

Área de gasto 9 
Órganos de gobierno 

Servicios generales 

Administración financiera 

Transferencias a otras AAPP 

Área de gasto 2 
Servicios sociales 

Fomento empleo 

SUPERÁVIT / DÉFICIT PRESUPUESTARIO 

Superávit / Déficit Presupuestario (Capítulos 1 a 7) 
Ingresos no financieros— Gastos no financieros  

Todos los datos económicos que muestra este Observatorio están referidos al grupo de entidades que forma la entidad local principal (Ayuntamiento, Diputación, etc.) y sus entes 

dependientes clasificados como administración pública según el Sistema Europeo de Cuentas (SEC’2010), siempre que estén sujetos a presupuesto limitativo (excepto los Consor-

cios). No se incluyen, por tanto, las empresas ni otros entes dependientes clasificados asimismo como administración pública por el SEC’2010, sometidos al régimen de contabilidad 

empresarial y que no cuentan con presupuesto limitativo. 

Los gráficos incluidos en este menú muestran la última situación de la entidad en materia de ingresos no financieros, gastos no financieros y diferencia entre ellos (superávit o déficit 

presupuestario), según el último presupuesto o la última liquidación publicada por el Ministerio de Hacienda (MINHAC), según haya elegido el usuario. También se recogen los datos 

publicados por el MINHAC sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad del último ejercicio del que se dispone. En el caso del importe pendiente de pago a proveedores y del 

Periodo Medio de Pago (PMP) la información se refiere a la situación de la entidad a fin del último trimestre publicado.  

AYUDA RESUMEN 

OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

Capacidad / Necesidad de Financiación 
(CNF) 

Cumplimiento (Capacidad) o Incumpli-
miento (Necesidad) de financiación en 
términos de Contabilidad Nacional. 
 
(*) Datos publicados por el MINHAC. Éste no publica  los 
datos de diputaciones forales y ayuntamientos de País 
Vasco y Navarra. 









DEUDA SOBRE INGRESOS CORRIENTES 

AHORRO ACUMULADO Y DEUDA FINANCIERA 

IMPORTE PENDIENTE DE PAGO A PROVEEDORES PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 

Media Grupo Población (*) 

Ayuntamientos 

Media de la ratio de deuda de los 

Ayuntamientos del mismo grupo 

de población del territorio nacio-

nal. 

Diputaciones Provinciales 

Media de la ratio de deuda de las 

Diputaciones Provinciales del 

territorio nacional. 

Media Comunidad Autónoma (*) 

Ayuntamientos y Diputaciones Provin-

ciales 

Media de la ratio de deuda de todos los 

Ayuntamientos o Diputaciones Provin-

ciales de la Comunidad Autónoma. 

Media Nacional 

Media de la ratio de deuda de los 

municipios del territorio nacional. 

Remanente de Tesorería  para gastos 

generales ajustado 

(+) Fondos líquidos (caja y cuentas 

bancarias) 

(+) Derechos pendientes de cobro 

(-) Obligaciones pendientes de pago 

(+)(-) Partidas pendientes de aplica-

ción, ajustes dudoso cobro, financia-

ción afectada y otros. 

Deuda financiera 

Deuda viva con entidades financie-

ras y asimilados, según Banco de 

España. 

Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) 

Periodo medio de pago a proveedores en días a fin 

del trimestre natural, conforme el RD 1040/2017. 

Importe pendiente de pago a proveedores 

Cuantía a fin del trimestre natural, calculado 

conforme el RD 1040/2017. 

(*) En Diputaciones Forales, Cabildos, Consejos Insulares y las ciudades de Ceuta y Melilla, la 
media del Grupo Población, Comunidad Autónoma y Nacional es coincidente.  

AYUDA SOSTENIBILIDAD 

Todos los datos económicos que muestra este Observatorio están referidos al grupo de entidades que forma la entidad local principal (Ayuntamiento, Diputación, etc.) y sus entes dependien-

tes clasificados como administración pública según el Sistema Europeo de Cuentas (SEC’2010), siempre que estén sujetos a presupuesto limitativo (excepto los Consorcios). No se incluyen, por 

tanto, las empresas ni otros entes dependientes clasificados asimismo como administración pública por el SEC’2010, sometidos al régimen de contabilidad empresarial y que no cuentan con 

presupuesto limitativo. 

Los gráficos incluidos en este menú muestran la evolución en el tiempo de los principales indicadores que definen la posición pasiva o activa neta de la entidad local seleccionada: deuda viva, 

ratio de deuda viva sobre ingresos corrientes, ahorro o desahorro acumulado, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y el Banco de España para cada uno de los años. El 

usuario puede elegir el número de años a mostrar y si desea valores nominales, deflactados por el IPC o per cápita.  

En el caso de importe pendiente de pago a proveedores y periodo medio de pago, se muestran los valores publicados por el Ministerio de Hacienda referidos a fin de los últimos 12 trimestres y 

8 trimestres, respectivamente. 
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INGRESOS NO FINANCIEROS 

Impuestos 

Ayuntamientos 

Impuesto sobre bienes inmue-

bles rústica, urbana y de carac-

terísticas especiales (IBI) 

Impuesto sobre el incremento 

de valor de terrenos de natura-

leza urbana (IIVTNU) 

Impuesto sobre actividades 

económicas (IAE) 

Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica (IVTM) 

Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y obras (ICIO) 

Otros impuestos no cedidos 

Diputaciones Provinciales, 

Cabildos y Consejos 

Recargos sobre Impuestos 

Otros Impuestos no cedidos 

Tasas 

Diputaciones Forales 

Impuesto sobre la Renta (IRPF) 

Impuesto Sociedades (IS) 

Impuesto sobre el Valor Añadi-

do (IVA) 

Impuestos especiales (II.EE.) 

Otros impuestos 

Tasas 

Prestación servicios básicos 

Realización servicios de carácter 

social o preferente 

Utilización privativa o 

aprov.especial dominio público 

Otros Ingresos no financieros 

Precios públicos 

Multas, sanciones 

Cuotas y aprovechamientos urbanísticos 

Resto de transferencias corrientes 

Ingresos patrimoniales 

Enajenación de inversiones 

Transferencias de capital 

Transferencias Corrientes del Estado 

Ayuntamientos, Diputaciones Provincia-

les, Cabildos y Consejos 

Participación tributos del Estado 

Fondo complementario financiación 

Impuestos cedidos (IRPF, IVA, II.EE.) 

Compensación beneficios fiscales 

Convenios y otras transferencias corrien-

tes del Estado. 

Otros impuestos no cedidos 

Diputaciones Forales 

Transferencias corrientes del Estado 

AYUDA INGRESOS 

Todos los datos económicos que muestra este Observatorio están referidos al grupo de entidades que forma la entidad local principal (Ayuntamiento, Diputación, etc.) y sus entes dependientes clasificados como administración pública según el Sistema Europeo de Cuentas 

(SEC’2010), siempre que estén sujetos a presupuesto limitativo (excepto los Consorcios). No se incluyen, por tanto, las empresas ni otros entes dependientes clasificados asimismo como administración pública por el SEC’2010, sometidos al régimen de contabilidad empresarial y 

que no cuentan con presupuesto limitativo. 

Los gráficos incluidos en este menú muestran la evolución en el tiempo de los principales componentes de los ingresos no fina ncieros de la entidad seleccionada, con desglose a mayor nivel de detalle de los ingresos tributarios, según los principales elementos que los componen 

en cada tipo de entidad, y según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda para cada uno de los años que se hayan seleccionado. El usuario puede elegir el número de años a mostrar y si desea valores nominales, deflactados por el IPC o per cápita. 

Ingresos tributarios  

Ayuntamientos 

Impuesto sobre bienes inmuebles rústica, urbana y de características especiales (IBI) 

Impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU)  

Impuesto sobre actividades económicas (IAE) 

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (ICIO) 

Otros tributos:  tasas, contribuciones especiales, IGIC, AIEM,  IPSI en Ceuta y Melilla  y otros.  

Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos. 

Recargos sobre impuestos 

Otros tributos: contribuciones especiales y otros impuestos. Cabildos Canarios IGIC, AIEM y 

otros. 

Tasas 

Diputaciones Forales 

Impuesto sobre la Renta (IRPF) 

Impuesto Sociedades (IS) 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

Impuestos especiales (II.EE.) 

Otros tributos: tasas, contribuciones especiales y otros. 

DESGLOSE INGRESOS TRIBUTARIOS 
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DESVIACIÓN PRESUPUESTO vs LIQUIDACIÓN 

Presupuesto y Liquidación 

Comparativa entre los ingresos no finan-

cieros inicialmente aprobados en el 

presupuesto y los ejecutados a fin de 

cada ejercicio. 

Media Comunidad Autónoma (*) 

Ayuntamientos y Diputaciones Provin-

ciales 

Media de los ingresos per cápita de los 

Ayuntamientos o Diputaciones Provin-

ciales de la Comunidad Autónoma. 

Media Grupo Población (*) 

Ayuntamientos 

Media de los ingresos per cápita de los Ayuntamientos 

del mismo grupo de población del territorio nacional.  

Diputaciones Provinciales 

Media de los ingresos per cápita de las Diputaciones 

Provinciales del territorio nacional. 

(*) En Diputaciones Forales, Cabildos, Consejos Insulares 

y las ciudades de Ceuta y Melilla, la media del Grupo 

Población, Comunidad Autónoma y Nacional es coinci-

dente. 

Media Ingresos per Cápita Nacional (*) 

Media de los ingresos per cápita de los 

Ayuntamientos o Diputaciones Provin-

ciales o Diputaciones Forales o Cabildos 

y Consejos o las ciudades de Ceuta y 

Melilla. 

 INGRESOS PER CÁPITA 















GASTOS POR TIPO 

Gastos no financieros 

Gastos corrientes: capítulos 1 a 5 

Gastos de capital: capítulos 6 y 7 

Media Gastos per Cápita Nacional (*) 

Media de los gastos per cápita de los 

Ayuntamientos o Diputaciones Provin-

ciales o Diputaciones Forales o Cabil-

dos y Consejos o las ciudades de Ceuta 

y Melilla. 

Capitulo 1 

Retribuciones del personal, cotizaciones, prestaciones y otros 

gastos de naturaleza social. 

Capitulo 2 

Gasto arrendamientos, reparaciones, conservación, material, 

suministros, tributos, publicaciones. 

Capitulo 3 

Intereses y otros gastos por emisión, cancelación y demás. 

Capitulo 4 

Subvenciones concedidas y otras transferencias para financiar 

operaciones corrientes. 

Capitulo 5 

Créditos aprobados para la atención de necesidades imprevis-

tas e inaplazables. 

Capitulo 6 

Creación o adquisición de infraestructuras o bienes inventaria-

bles  de carácter amortizable. 

Capitulo 7 

Subvenciones concedidas y otras transferencias para financiar 

operaciones de capital. 

Presupuesto y Liquidación 

Comparativa entre los gastos no financieros inicialmente aprobados en 

el presupuesto y los ejecutados a fin de cada ejercicio. 

Media Grupo Población (*) 

Ayuntamientos 

Media de los gastos per cápita de los 

Ayuntamientos del mismo grupo de 

población del territorio nacional.  

Diputaciones Provinciales 

Media de los gastos per cápita de las 

Diputaciones Provinciales del territo-

rio nacional. 

Media Comunidad Autónoma (*) 

Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales 

Media de los ingresos per cápita de los Ayuntamientos o Diputaciones Provinciales 

de la Comunidad Autónoma. 

(*) En Diputaciones Forales, Cabildos, 

Consejos Insulares y las ciudades de Ceuta 

y Melilla, la media del Grupo de Población, 

Comunidad Autónoma y Nacional es coinci-

dente. 

AYUDA GASTOS POR TIPO 

Todos los datos económicos que muestra este Observatorio están referidos al grupo de entidades que forma la entidad local principal (Ayuntamiento, Diputación, etc.) y sus entes dependientes clasificados como administración pública según el Sistema Europeo de Cuentas 

(SEC’2010), siempre que estén sujetos a presupuesto limitativo (excepto los Consorcios). No se incluyen, por tanto, las empresas ni otros entes dependientes clasificados asimismo como administración pública por el SEC’2010, sometidos al régimen de contabilidad empresarial y 

que no cuentan con presupuesto limitativo. 

Los gráficos incluidos en este menú muestran la evolución en el tiempo de los principales componentes de los gastos no financieros de la entidad seleccionada, con desglose a mayor nivel de detalle de los tipos de gastos según su naturaleza económica y en base a los datos 

publicados por el Ministerio de Hacienda para cada uno de los años que se hayan seleccionado. El usuario puede elegir el número de años a mostrar y si desea valores nominales, deflactados por el IPC o per cápita. 

DESGLOSE GASTOS POR TIPO 











































































GASTOS POR FINALIDAD 

Áreas de gasto 

Gastos no financieros, corrientes y de capital, 

incluidos en las áreas  de gasto de la entidad.  

Área de gasto 1 

Seguridad y protección ciudada-

na, residuos, limpieza viaria, 

alumbrado y otros.. 

Área de gasto 2 

Protección social, ayuda a la dependencia, 

fomento del empleo y otros. 

Área de gasto 3 

Sanidad, educación, cultura,  deportes y 

otros.  

Área de gasto 4 

Transporte público , comercio, 

turismo , infraestructuras y otros. 

Área de gasto 9 

Gastos por actuaciones de carácter general de 

carácter administrativo, administración financiera 

y tributaria, transferencias a otras administracio-

nes públicas y otros.  

Área de gasto 0 

Intereses a pagar, 

gastos de formaliza-

ción, cancelación y 

otros no financieros 

derivados de la 

deuda financiera, 

comercial u opera-

ciones análogas. No 

incluye amortización 

de deudas. 

DESGLOSE GASTOS POR FINALIDAD 

AYUDA GASTOS FINALIDAD 

Todos los datos económicos que muestra este Observatorio están referidos al grupo de entidades que forma la entidad local principal (Ayuntamiento, Diputación, etc.) y sus entes dependientes clasificados como administración pública según el Sistema Europeo de Cuentas 

(SEC’2010), siempre que estén sujetos a presupuesto limitativo (excepto los Consorcios). No se incluyen, por tanto, las empresas ni otros entes dependientes clasificados asimismo como administración pública por el SEC’2010, sometidos al régimen de contabilidad empresarial y 

que no cuentan con presupuesto limitativo. 

Los gráficos incluidos en este menú muestran la evolución en el tiempo de los principales componentes de los gastos no financieros incluidos en la clasificación por programas de la entidad seleccionada, con desglose a mayor nivel de detalle de las áreas de gasto y en políticas de 

gasto, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda para cada uno de los años seleccionados. El usuario puede elegir el número de años a mostrar y si desea valores nominales, deflactados por el IPC o per cápita.  
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INFORMACIÓN BÁSICA 

AYUDA COSTES  EFECTIVOS DE LOS SERVICIOS 

Los gráficos incluidos en este menú proporcionan la información comunicada al Ministerio de Hacienda y Función Pública (MINHAFP) por cada entidad local en materia de costes efectivos de los servicios locales. En estas pantallas la información presupuestaria se integra con 

información de contabilidad financiera en el cálculo de los costes. No se incluyen comparaciones con otras entidades al no disponerse, en todo o en parte, del total de los costes efectivos de algunos de los servicios, como los prestados a través de fórmulas supramunicipales y 

otras fórmulas combinadas, lo que determina que esta información, en algunos casos sea no completa y/o no homogénea.  

La información que se muestra está referida a cada entidad principal (Ayuntamiento, Diputación o asimilado) y a los servicios prestados por ella y/o sus entidades dependientes o vinculadas, por competencias propias o delegadas, sea cual sea su forma de gestión (directa o indi-

recta a través de cualquiera de las formas previstas para la contratación de servicios públicos) y su régimen contable (público o privado) y presupuestario (limitativo o estimativo). En el supuesto de que los servicios sean prestados a través de mancomunidades, comarcas, conve-

nios, y otras formas de gestión supramunicipales o diferentes de las anteriores, no se informa del coste económico del servicio (datos no disponibles en la publicación del MINHAFP). 

Distribución del Coste de los Servicios 

Muestra el coste total de los distintos servicios prestados por la entidad del último año seleccionado, su distribución 

entre los correspondientes a servicios de carácter obligatorio para la entidad seleccionada y otros prestados en el 

ejercicio de sus competencias, el desglose por tipos de servicio y, dentro de cada uno de éstos,  los distintos tipos de 

gasto según su naturaleza económica que componen el coste por servicio.   

Importe Servicios Obligatorios/Competencias Propias y otros 

Evolución del peso relativo de los costes de los servicios obliga-

torios para la entidad y los correspondientes a otros servicios 

prestados en el ejercicio de sus competencias en el periodo 

seleccionado. 

Estructura del Coste de los Servicios 

Muestra, para el último año del periodo 

seleccionado, la estructura económica del 

coste de cada uno de los servicios prestados. 

Tipos de Gestión 

Evolución, en el periodo elegido, del coste 

del servicio seleccionado por tipo de 

gestión. 

Estructura del Coste del Servicio 

Evolución y peso relativo de los compo-

nentes económicos del servicio elegido. 

Indicador del Servicio 

Evolución en el periodo indicado de la 

unidad de referencia seleccionada dentro 

de las que corresponden al servicio elegi-

do. 

DETALLE DE LOS SERVICIOS 

Aviso informativo 

Este mensaje aparece únicamente si en la entidad elegida se han detecta-

do datos que adolezcan de posibles anomalías en alguno de los años 

seleccionados, según los criterios  que la AIReF ha estimado relevantes y 

que se detallan en la metodología.  

Paneles informativos 

Indica el servicio elegido por el usuario y su  

carácter obligatorio o no  para la entidad 

seleccionada, según se trate de un ayunta-

miento o no y, en el caso de ayuntamientos, 

según su población. 


