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1. Acceso a los diferentes bloques de información 

El acceso a los diferentes bloques o grupos de la información económico-financiera de la 

Corporación Local (perímetro de consolidación formado por la entidad matriz y sus entidades 

dependientes clasificadas como AA. PP.) se hace a través de las pestañas que aparecen en 

la parte superior de la página web. 

 

Fig.1 

Haciendo click con el botón izquierdo del ratón sobre cada pestaña (Fig.1) se accede a los 

gráficos e información correspondiente: 

• Portada: Permite la selección de la Corporación de la que se va a visualizar la 
información en el resto de paneles de la aplicación. 

• Resumen_General: Resumen de la evolución de la situación económico-financiera de 
la Corporación (Saldos no financieros, Capacidad/Necesidad de Financiación, 
Deuda viva, remanente de tesorería, periodo medio de pago a proveedores). 

• Sostenib_financ: Datos de la deuda, remanente de tesorería y periodo medio de pago 
a proveedores, comparados con los valores medios en la Comunidad 
Autónoma, el grupo de población al que pertenece la entidad local y el 
subsector. 

• IngGst_pc : Ingresos, gastos y saldo no financiero per cápita. 

• DFuncPG: Detalle por años del importe desglosado de las distintas políticas de gasto. 

• Resum_IngGst: Evolución de los ingresos y gastos de la Corporación (corrientes, 
capital). 

• Ingresos: Detalle de la evolución de los ingresos por tipo de ingreso (Impuestos 
directos, tasas y precios públicos, etc.). 

• Ingresos detalle: Evolución de los ingresos por tipos de impuestos y los procedentes 
del sistema de financiación. 

• Gastos: Detalle de la evolución de los diferentes tipos de gasto (Personal, bienes 
corrientes y servicios, etc.). 

• Gastos por Programas (Clasificación funcional): Evolución de los gastos de la 
Corporación clasificados por áreas de gasto, políticas de gasto y grupos de 
programa. 

• Costes Servicios: Evolución del coste de los diferentes servicios que presta la 
Corporación. 

 

2. Opciones comunes  

Las siguientes opciones aplican a cualquier gráfico de los que aparecen en los diferentes 

bloques de información: 
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a. Posicionándose con el cursor en cualquier punto de una curva de un gráfico se 
visualiza de forma automática el dato que representa el punto de la curva. 

b. Haciendo click con el botón izquierdo del ratón (Click-Izdo) en una curva de un 
gráfico, se selecciona la curva de ese gráfico, ocultando parcialmente el resto 
de curvas (lo que permite una mejor visualización de la evolución de ésta). 

Volviendo a hacer Click-Izdo sobre la curva seleccionada se elimina la 
selección. 

c. Haciendo Click-Izdo en una etiqueta de la leyenda de un gráfico, selecciona la 
curva correspondiente del gráfico. 

Pulsando Crtl + Click-Izdo sobre otra etiqueta de la leyenda permite seleccionar 
varias curvas a la vez. 

Volviendo a hacer Click-Izdo sobre la leyenda seleccionada se elimina la 
selección. 

d. En la mayoría de los gráficos aparece en la parte superior derecha un selector 
que permite que se puedan ver los importes en su valor nominales, deflactados 
por el IPC (con base 2017) o per cápita. Hay que tener en cuenta que esta 
última opción, mostrar los importes per cápita, no tendrá sentido en las 
corporaciones locales que no tengan población asociada, como por ejemplo 
las diputaciones. Además, el valor per cápita solo se aplica a los importes 
actualizados con el IPC. 

 

En la parte inferior de la página aparecen unos botones que permiten una serie de 

operativas comunes en todas las páginas: 
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3. Opciones específicas de los diferentes gráficos y/o bloques de 

información 

3.1. Portada 

Esta pestaña permite seleccionar la corporación (campo “Nombre de la entidad”) de la 
que se visualizará la información económico-financiera en las restantes pestañas. 

La Corporación se puede localizar mediante la selección de uno o varios de los siguientes 
campos: 

• Tipo de entidad local: Ayuntamiento, Diputación, Cabildo o Consejo Insular, 
Entidades locales de ámbito inferior al municipio, Resto de entidades 
locales (áreas metropolitanas, comarcas, etc.) 

• Provincia 

• Grupo de población: solo aplica a Ayuntamientos 

Seleccionando una o varias de las opciones que aparecen en cada uno de los campos 
anteriores, se limita la lista de corporaciones que aparecen en el campo “Nombre de la 
entidad” (Fig. 2)  

 

 

Fig. 2 
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3.2. Resumen General 

La información contenida en esta pestaña permite obtener una información global y 
resumida de la evolución de la situación económico-financiera de la Corporación 
seleccionada. 

Fig. 3 

 

Contiene los siguientes gráficos: 

• Deuda viva, remanente de tesorería y saldo de la cuenta 413 (Acreedores por 
operaciones devengadas). 

o Deuda viva: En él se representa la evolución de la deuda viva a final de 
ejercicio de la Corporación. 

Se representan dos gráficos: 

• Curva con la evolución de la Deuda viva. 

• Diagrama de barras con la evolución del ratio de deuda viva sobre 
los ingresos corrientes consolidados de la Corporación (ratio que 
determina su capacidad de endeudarse). 

o Remanente de tesorería: Evolución del remanente de tesorería para 
gastos generales. 

o Saldo de la cuenta 413: Evolución del saldo de la cuenta 413 
(Operaciones contabilizadas no aplicadas a presupuesto). 
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• Saldo no financiero y Capacidad/necesidad financiación: En él se representa 
la evolución de: 

o Los saldos no financieros del conjunto de entidades que forman la 
Corporación (entidad principal y dependientes) que tienen presupuesto 
limitativo y están clasificadas como administraciones públicas (AA.PP.) 

El saldo no financiero está obtenido como la diferencia entre ingresos no 
financieros (capítulos 1 a 7 de ingresos) y gastos no financieros (capítulos 
1 a 7 de gastos). 

Se representan tres curvas: 

▪ SNF Liquidación: Correspondiente a los datos de liquidación 
(cierre) de cada ejercicio. (ingresos no financieros como suma de 
derechos reconocidos, gastos no financieros como suma de 
obligaciones reconocidas) 

▪ SNF Liquidación (ajust): correspondiente a los datos de 
liquidación de cada ejercicio, donde los ingresos no financieros de 
liquidación de los capítulos fiscales (capítulos 1, 2 y 3 de ingresos) 
se han ajustado a criterio de caja considerando la recaudación 
líquida.  

▪ SNF Presupuesto: Correspondiente a los datos de Presupuesto 
inicial de cada ejercicio. (ingresos no financieros suma de 
estimación derechos reconocidos, gastos no financieros suma de 
previsión de obligaciones reconocidas) 

o SNF con Empresas: corresponde a los datos de liquidación de cada 
ejercicio del conjunto de entidades de la corporación, incluyendo tanto 
entidades con presupuesto limitativo, como entidades dependientes 
sujetas a contabilidad empresarial (esta información solo está disponible en un 

número limitado de entidades y de ejercicios). 

o Capacidad/Necesidad de financiación: evolución de la 
capacidad/necesidad de financiación total de la Corporación en términos 
SEC (esta información solo está disponible en un número limitado de entidades y 

de ejercicios). 

o Objetivo PEF: Importe de objetivo de capacidad/necesidad de 
financiación fijado para el ejercicio por el Plan económico financiero (PEF) 
vigente en el ejercicio respectivo.  

• Pago a proveedores: 

Principales magnitudes y ratios del pago a proveedores de la corporación. 

Se representa la siguiente información: 

• Periodo medio de pago: Evolución del periodo medio de pago de cada 
ejercicio. (días con relación al plazo legal establecido). 

• Ratio (días) del pendiente de pago: Evolución de la antigüedad de los 
importes pendientes de pago a final de cada ejercicio (en días con 
relación al plazo legal establecido). 

• Imp. pend pago: Importe total pendiente de pago a proveedores a final 
de cada ejercicio. 
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3.3. Sostenibilidad financiera (Sostenib_financ): 

La información en esta pestaña permite visualizar en tres diagramas de barras el importe 

de la deuda sobre ingresos corrientes, el remanente de tesorería sobre ingresos 

corrientes y el periodo medio de pago a proveedores en días.  

Fig. 4 

 

Como referencia, se presentan también los valores medios de esos mismos importes para 

la comunidad autónoma, el grupo de población en el que está incluida la entidad local y 

la media del subsector. 
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3.4. Ingresos y gastos per cápita (IngGst_pc) 

En esta pestaña se pueden ver tres diagramas de barras que reflejan los ingresos per 
cápita, los gastos per cápita y el saldo financiero per cápita en euros por habitante.  

Al igual que en el diagrama anterior, se han incluido los valores medios de esos mismos 
importes para la comunidad autónoma, el grupo de población y la media del subsector. 

 

 

Fig. 5 
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3.5. Resumen de políticas de gasto (DFuncPG): 

En esta pestaña se muestra un diagrama de árbol con el desglose del gasto en las 

distintas políticas para los ejercicios 2010, 2012 y 2016. Los recuadros de un mismo color 

indican las distintas políticas incluidas en un mismo área de gasto, siendo el área del 

recuadro proporcional al importe.  

Situando el cursor sobre cada uno de los recuadros aparece una descripción emergente 

con el ejercicio, la política de gasto y el importe. 

Pulsando en los distintas políticas se refleja en el diagrama de barras inferior el desglose 

por grupo de programa para cada ejercicio. 

En la parte superior izquierda del diagrama aparece un desplegable de selección múltiple 

que permite seleccionar los ejercicios que se van a visualizar en el diagrama. 

 

Fig. 6 
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3.6. Resumen Ingresos/Gastos (Resum_IngGst): 

La información contenida en esta pestaña permite obtener una información global y 
resumida de la evolución de los ingresos y gastos del conjunto de entidades que forman 
la Corporación (entidad principal y dependientes) seleccionada, que tienen presupuesto 
limitativo y están clasificadas como administraciones públicas (AA.PP.) 

Se muestra la evolución tanto de los Ingresos corrientes (capítulos 1 a 5), Ingresos de 
capital (capítulos 6 y 7), gastos corrientes (capítulos 1 a 5) y gastos de capital (6 y 7). 

 

 

Fig. 7 

En cada uno de los gráficos se representan varias curvas: 

• Presupuesto: Representa la información correspondiente al presupuesto inicial de 
cada ejercicio. 

• Liquidación: Representa la información correspondiente a la liquidación de cada 
ejercicio, considerando para ingresos los derechos reconocidos y para gastos las 
obligaciones reconocidas. 

• Liquidación ajustada: Representa la información correspondiente a la liquidación 
de cada ejercicio, donde los ingresos corrientes de liquidación se han ajustado 
considerando la recaudación líquida en los capítulos 1,2 y 3 de ingresos en vez de 
los derechos reconocidos. 

• Créditos definitivos: En el caso de los gráficos correspondientes a gastos, se ha 
incluido una curva con la evolución de los créditos definitivos de cada ejercicio. 
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3.7. Ingresos: 

La información contenida en esta pestaña permite obtener una información de la evolución 
de los ingresos, desglosado por tipo de ingreso del conjunto de entidades que forman la 
Corporación (entidad principal y dependientes) seleccionada y que tienen presupuesto 
limitativo y están clasificadas como administraciones públicas (AA.PP.). 

Se muestra la evolución de los ingresos de la Corporación por impuestos directos e 
indirectos, tasas y precios públicos, transferencias corrientes, ingresos patrimoniales, 
enajenación de inversiones y transferencias de capital. 

Fig. 8 

 

En cada uno de los gráficos se representan varias curvas: 

• Presupuesto: Representa la información correspondiente al presupuesto inicial de 
cada ejercicio. 

• Liquidación: Representa la información correspondiente a la liquidación de cada 
ejercicio, considerando para ingresos los derechos reconocidos. 

• Liquidación ajustada: En el caso del grafico de impuestos directos e indirectos y 
tasas y precios públicos, se ha incluido una curva con los ingresos considerando 
la recaudación líquida en vez de los derechos reconocidos. 
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3.8. Ingresos detalle: 

La información contenida en esta pestaña permite obtener una información de la evolución 
de los ingresos por impuestos locales y los procedentes del sistema de financiación, 
desglosado por tipo de impuesto del conjunto de entidades que forman la corporación 
(entidad principal y dependientes) seleccionada, que tienen presupuesto limitativo y están 
clasificadas como administraciones públicas (AA.PP.). 

Se muestra la evolución de los ingresos de la corporación por impuesto de bienes 
inmuebles, de actividades económicas, sobre incremento del valor añadido, sobre 
vehículos de tracción mecánica, sobre construcciones, instalaciones y obras, y 
procedentes del sistema de financiación. 

 

Fig. 9 

 

En cada uno de los gráficos se representan varias curvas: 

• Presupuesto: Representa la información correspondiente al presupuesto inicial de 
cada ejercicio. 

• Liquidación: Representa la información correspondiente a la liquidación de cada 
ejercicio, considerando para ingresos los derechos reconocidos. 

• Liquidación ajustada: Los ingresos considerando la recaudación líquida en vez 
de los derechos reconocidos. 
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3.9. Gastos: 

La información contenida en esta pestaña permite obtener una información de la evolución 
de los gastos, desglosado por tipo de gasto del conjunto de entidades que forman la 
Corporación (entidad principal y dependientes) seleccionada, que tienen presupuesto 
limitativo y están clasificadas como administraciones públicas (AA.PP.). 

Se muestra la evolución de los gastos de la Corporación por gastos de personal, gastos 
en bienes y servicios, gastos financieros, transferencias corrientes, inversiones reales y 
transferencias de capital. 

 

Fig. 10 

 

En cada uno de los gráficos se representan varias curvas: 

• Presupuesto: Representa la información correspondiente al presupuesto inicial de 
cada ejercicio. 

• Liquidación: Representa la información correspondiente a la liquidación de cada 
ejercicio, considerando para los gastos las obligaciones reconocidas. 

• Créditos definitivos: Curva con la evolución de los créditos definitivos de cada 
ejercicio. 
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3.10. Gastos por Programa (clasificación funcional) 

La información contenida en esta pestaña permite obtener una información de la evolución 
de los gastos por programas del conjunto de entidades, que forman la Corporación 
(entidad principal y dependientes) seleccionada, que tienen presupuesto limitativo y están 
clasificadas como administraciones públicas (AA.PP.); correspondiente a la liquidación del 
presupuesto de cada ejercicio. 

Se muestra la evolución de los gastos de la Corporación por áreas de gasto, políticas de 
gasto y grupos de programas. 

Así mismo los gráficos que se muestran en la pestaña permiten ver la evolución del gasto 
por programas detallado por los diferentes capítulos de gastos. 

 

 

 

 

Fig. 11 

 

Opciones específicas del gráfico “Gastos por área de gasto”: 

a) La selección de “Capítulos de gasto” (1) permite que toda la información de la 
clasificación funcional de los diferentes gráficos que se muestran (área de gasto, 
política de gasto y grupo de programas) se refiera a todos los capítulos de gasto 
(clasificación económica del gasto), solo a uno o a varios. 

b) La selección de “Áreas de gasto”, primer nivel de la clasificación funcional, (2) permite 
mostrar en el gráfico de “Gastos por área de gasto” las curvas de evolución de todas 
las áreas de gasto o solo de las que se seleccionen. 
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c) Las políticas de gasto, segundo nivel de la clasificación funcional, que se muestran 
en el grafico “Políticas de:….” está condicionado por el Área de gasto que se haya 
seleccionado en el gráfico de “Gastos por Área de Gasto”.  

Para seleccionar una determinada “Área de gasto” en dicho gráfico basta con 
posicionar el cursor en cualquier punto de la curva correspondiente y hacer Click-Izdo 
con el ratón (como se indica en el punto 2.2 de las opciones comunes).  

Al seleccionar un área de gasto, el grafico de políticas de gasto pasará a mostrar 
únicamente las políticas de gasto de esa área de gasto. 

Opciones específicas del grafico “Políticas de gasto”: 

a) Este grafico solo muestra las políticas de gasto del Área de gasto seleccionada en el 
Grafico de “Gastos por Áreas de gasto” (ver apartado c) punto anterior). 

b) La selección de “Políticas de gasto” (2) permite mostrar en el grafico las curvas de 
evolución de todas las políticas de gasto del área de gasto (seleccionada en el gráfico 
de gastos por áreas de gasto) o solo de las que específicamente se seleccionen de 
dicha área de gasto. 

c) Los grupos de programa (tercer nivel de la clasificación funcional) que se muestran 
en el grafico “Programas de:….” está condicionado por la Política de gasto que se 
haya seleccionado en el gráfico de “Políticas de:….”.  

Para seleccionar una determinada “Política de gasto” en dicho grafico basta con 
posicionar el cursor en cualquier punto de la curva correspondiente y hacer Click-Izdo 
con el ratón (como se indica en el punto 2.2 de las opciones comunes).  

Al seleccionar una política de gasto, el grafico de programas de gasto pasara a 
mostrar únicamente los grupos de programas de esa política de gasto. 

Opciones específicas del grafico “Grupos de Programa”: 

a) Este gráfico solo muestra los Grupos de Programas de la Política de Gasto 
seleccionada en el Grafico de “Políticas de ...:” (ver apartado c) punto anterior). 

b) La selección de “Grupos de Programa” (4) permite mostrar en el gráfico las curvas de 
evolución de todos los grupos de programa de la política de gasto (seleccionada en 
el gráfico de políticas de gasto) o solo de las que específicamente se seleccionen de 
dicha política de gasto. 
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3.11. Costes de Servicios 

La información contenida en esta pestaña permite visualizar la evolución de los Costes de 
los Servicios que presta la Corporación (servicios obligatorios y por competencias 
propias). 

Así mismo seleccionando un determinado servicio permite ver las unidades de referencia 
que son base en el servicio seleccionado. 

 

 

 

Fig. 12 

 

a) La selección de “Ejercicio” (1) permite que se muestre la información de costes de 
servicios de todos los ejercicios disponible o solo las de unos ejercicios determinados. 

b) La selección de “Tipo de gasto” (2) permite mostrar solo los costes del servicio 
correspondientes a unos determinados tipos de gasto (personal, corrientes, 
transferencias, etc.). 

c) Para mostrar las unidades de referencia (3) de un determinado servicio, basta con 
seleccionar el servicio haciendo doble click con el ratón encima de la denominación 
del servicio que se quiera seleccionar. 
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