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Firmado:

DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE SOSTENIBILIDAD EN CUANTO A LA
MOROSIDAD DE LA DEUDA COMERCIAL A 31 DE MARZO DE 2019.

José Ignacio Oíza Galán, como Interventor del Ayuntamiento de Benidorm, en

cumplimiento de la DT única del RD 635/2014, de 25 de julio, en el que se recoge la obligación

trimestral de suministro de información de las entidades locales al Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas del Periodo Medio de Pago a proveedores, informa lo siguiente en

relación con el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera en cuanto al límite de

morosidad de la deuda comercial:

Al. NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA
COMERCIAL y de las obligaciones de suministro de información.

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (LOEPSF).

Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo
del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación,
previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abrí!, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

A2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE MOROSIDAD DE DEUDA COMERCIAL

Según el art. 4.2 de la LOEPSF, se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial

cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la

normativa sobre morosidad.

En este sentido, el art. 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales establece este plazo

máximo en 30 días.
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De acuerdo a lo establecido en e! RD 635/2014 el periodo medio de pago a proveedores de

este Ayuntamiento para el primer trimestre de 2019 es el siguiente:

imp total pagos
¡mp total pagos ptes
ratio op pagadas
ratio op pte pago
Periodo Medio de Pago

4T2017

10.831.297,71
6.496.264,71

21,97
-1,02
13,35

1T2018

9.386.856,16
3.771.129,77

24,43
4,45
18,71

2T2018

6.491.333,54
2.329.218,02

12,32
12,44
12,35

3T2018

7.753.096,32
148.138,51

13,33
96,88
14,90

4T2018

11.958.483,94
5.267.424,84

7,09
3,42
5,97

1T2019

8.925.024,72
1.222.964,39

32,50
43,87
33,87

B. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE SOSTENIBILIDAD DE LA

DEUDA COMERCIAL

Según lo expuesto, el Ayuntamiento de Benidorrn incumpliría el objetivo de

sostenibiüdad de la deuda comercial en el trimestre de referencia, por tanto y de acuerdo con

el art. 13.6 de la LOEPSF este Ayuntamiento debería "incluir, en la actualización de su plan de

tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación:

a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores

para poder reducir su periodo medio de pago hasta e! plazo máximo que fija la normativa

sobre morosidad.

b} El compromiso de adoptar las medidas cuantíficadas de reducción de gastos,

incremento de Ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar

la tesorería necesaria para ¡a reducción de su período medio de pago a proveedores hasta e!

plazo máximo que fijo la normativo sobre morosidad."

Si bien, visto que según la liquidación del ejercicio 2018 este Ayuntamiento tenía un

Remanente de Tesorería para Gastos Generales de 11.687.932,44 euros y vista la evolución en

los periodos anteriores del PMP, se entiende que el dato de este primer trimestre de 2019 es

debido una situación puntual no causada por problemas de liquidez en la tesorería.

Esta situación vendría dada por la aplicación al presupuesto de 2018 de facturas

recibidas a comienzos de 2019, especialmente las relativas a inversiones pendientes de

terminar del 2018, y cuya retroacción en su fecha de devengo para estos fines ha provocado
una morosidad ficticia en la situación real de la tesorería municipal, respecto a la que en la
práctica no habría que adoptar medidas de corrección ya que en el próximo trimestre se verá

normalizada.

No obstante, se da traslado de este informe a la Tesorería Municipal en relación a lo

indicado en el art. 13.6.

Benidorm, 24 de abrí! dk 2019.
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Visto el informe de Intervención recibido en esta Tesorería el 24 de abril de 2019 relativo a

las conclusiones sobre el cumplimiento del objetivo de sostenibilidad de la deuda

comercial debo informar lo siguiente:

1°.- Como en el propio informe de Intervención se hace constar, este Ayuntamiento

dispone de un remanente de tesorería para gastos generales de 11.687.932,44 euros y

vista la evolución en los períodos anteriores del PMP, se entiende que el dato de este

primer trimestre de 2019 es debido a una situación puntual no causada por problemas de

liquidez en la tesorería.

2a.- La situación de desequilibrio, como dicho informe consta, vendría dada por la

aplicación al presupuesto de 2018 de facturas recibidas a comienzos de 2019,

especialmente las relativas a inversiones pendientes de terminar del 2018, y cuya

retroacción en su fecha de devengo para estos fines ha provocado una morosidad ficticia

en la situación real de la tesorería municipal.

3°.- Señalado lo anterior, el que suscribe coincide con lo indicado por la Intervención

municipal, en relación con lo dispuesto en el artículo 13.6 de la Ley Orgánica 2/2012, de

27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), respecto

a la que en la práctica no habría que adoptar medidas de corrección ya que en el próximo

trimestre se verá normalizada.

Del presente informe dése traslado a la Concejala Delegada de Hacienda y a la

Intervención municipal.

En Benidorm, a veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.

EL TESORERO,

F. Antonio Cholbi Cacha
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