AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA

RATIOS PRESUPUESTARIOS.
GASTOS

Analizan la estructura de gastos del municipio, poniendo en relación
distintas magnitudes relativas a los pagos y los capítulos de gastos de la
liquidación municipal.
OROTAVA
(LA)
(41294 hab.)

GASTOS POR HABITANTE

FÓRMULA

Nos indica el gasto total que realiza el Ayuntamiento por habitante.
Total gastos
Número de habitantes

GASTOS CORRIENTES

888,70

FÓRMULA

Indica la proporción del total del gasto que el Ayuntamiento dedica a su funcionamiento
corriente o habitual.
Total gastos corrientes (Cap. I a IV)
Total gastos

GASTOS CORRIENTES POR HABITANTE

85%

FÓRMULA

Indica el gasto que el Ayuntamiento realiza para su funcionamiento habitual o corriente
por número de habitante.
Total gastos corrientes (Cap. I a IV)
Número de habitantes

GASTOS NO CORRIENTES
Indica el porcentaje del total de gasto que el Ayuntamiento dedica a realizar inversiones
y amortizar deuda. Un porcentaje elevado de este ratio nos indicará un alto ritmo
inversor o un compromiso de devolución de deuda elevado.

FÓRMULA

Gastos no corrientes (Cap. VI a IX)
Total gastos

GASTOS NO CORRIENTES POR HABITANTE

754,68

15%

FÓRMULA

Muestra la cantidad por habitante que el Ayuntamiento dedica a realizar nuevas
inversiones y amortizar deuda.
Gastos no corrientes (Cap VI a IX)
Número de habitantes

GASTO ORDINARIO

134,02

FÓRMULA

Refleja el porcentaje del gasto del municipio que se dedica a gastos habituales o de
funcionamiento más la mortización de la deuda.
Total gastos (Cap. I a IV y IX)
Total gastos

GASTO ORDINARIO POR HABITANTE

94%

FÓRMULA

Permite conocer el nivel de gasto por habitante que tiene que realizar el municipio para
su funcionamiento habitual más la amortización de los préstamos.
Total gastos (Cap. I a IV y IX)
Número de habitantes

COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO
A partir de este ratio conocemos la parte de los ingresos corrientes que deben
destinarse a costear el pago de la deuda. Un elevado porcentaje nos indicará un alto
endeudamiento del municipio.

FÓRMULA

Gasto de Capítulos III y IX
Ingresos corrientes

GASTO FINANCIERO
Este ratio nos indica el porcentaje de gasto que supone la amortización y los intereses
de la deuda comprometida sobre el total de gastos que realiza el Ayuntamiento en un
año.

837,83

9%

FÓRMULA

Total gastos Capñitulo III y IX

9%

Total gastos

GASTO FINANCIERO POR HABITANTE

9%

FÓRMULA

Esta ratio permite conocer la cantidad anual de gasto municipal por habitante que se
destina a pagar intereses y amortización de los préstamos concertados.
Total gastos Capítulo III Y IX
Número de habitantes

ESFUERZO INVERSOR

84,02

FÓRMULA

Permite conocer el esfuerzo inversor por habitante del municipio. Representa el
porcentaje del gasto total del municipio que se dedica a nuevas inversiones.
Total gastos Capítulo VI y VII
Total gastos

INVERSIÓN POR HABITANTE
Revela el esfuerzo inversor por habitante del municipio. Representa el gasto por
habitante que ha realizado el Ayuntamiento destinado a nuevas inversiones.

FÓRMULA

5%

