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25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios 

A continuación, se presentan diversos indicadores que muestran la actividad y la 
situación de la entidad desde los puntos de vista financiero, patrimonial y presupuestario. 

1) Indicadores financieros y patrimoniales  

Permiten conocer la situación económico-financiera de la entidad. 

 
 Total 
 de 01/01 a 31/12 
 a)   INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES 

     a) LIQUIDEZ INMEDIATA 0,39 

     b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO 1,57 

     c) LIQUIDEZ GENERAL 1,72 

     d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE 239,70 

     e) ENDEUDAMIENTO 0,07 

     f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO 3,47 

     g) CASH-FLOW -85,36 

     h) PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES 0,00 

     i) PERÍODO MEDIO DE COBRO 73,65 

 b)     j)  RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL: 

 c)       1)  Estructura de los ingresos: 

         a) ING. TRIB / IGOR 0,55 

         b) TRANSFR / IGOR 0,40 

         c) V y PS / IGOR 0,04 

         d) Resto IGOR / IGOR 0,00 

       2)  Estructura de los gastos: 

         a) G. PERS / GGOR 0,46 

         b) TRANSFC / GGOR 0,07 

         c) APROV / GGOR 0,00 

         d) Resto GGOR / GGOR 0,48 

       3)  Cobertura de los gastos corrientes: 

         a) GGOR / IGOR 1,04 

 

 

2) Indicadores presupuestarios 

Permiten conocer la evolución y gestión del presupuesto realizada durante el ejercicio. 

 
 Total 
 de 01/01 a 31/12 
   INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

     a)  Del presupuesto de gastos corriente: 

       1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 0,86 

       2) REALIZACIÓN DE PAGOS 0,93 
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       3) GASTO POR HABITANTE 905,04 

       4) INVERSIÓN POR HABITANTE 68,19 

       5) ESFUERZO INVERSOR 0,08 

     b)  Del presupuesto de ingresos corriente: 

       1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 0,81 

       2) REALIZACIÓN DE COBROS 0,87 

       3) AUTONOMÍA 0,80 

       4) AUTONOMÍA FISCAL 0,52 

       5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE -54,20 

     c)  De presupuestos cerrados: 

       1) REALIZACIÓN DE PAGOS 0,86 

       2) REALIZACIÓN DE COBROS 0,18 

 

26. Información sobre el coste de las actividades 

La información sobre el coste de las actividades se elabora, al menos, para los servicios y 
actividades que se financian con tasas o precios públicos. 

1) Resumen general de costes de la entidad  

 

 Listado sin datos 

 

 

2) Resumen del coste por elementos de las actividades 

 

 Listado sin datos 

 

 

3) Resumen de costes por actividad 

 

 Listado sin datos 
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4) Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades 

 

 Listado sin datos 

 

 

27. Indicadores de gestión 

Los indicadores de gestión son instrumentos de medición elegidos como variables relevantes 
que informan sobre aspectos globales o concretos de la entidad, atendiendo, especialmente, 
a la evaluación de la eficacia, eficiencia y economía en la prestación de, al menos, los 
servicios o actividades financiados con tasas o precios públicos. 

2) Indicadores de eficacia 

 

 Centro coste/agrupación: 

 
 Total 
 de 01/01 a 31/12 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5) Indicadores de eficiencia 

 

 Centro coste/agrupación: 

 
 Total 
 de 01/01 a 31/12 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

6) Indicador de economía 

 

 Centro coste/agrupación: 
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 Total 
 de 01/01 a 31/12 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

7) Indicador de medios de producción 

 

 Centro coste/agrupación: 

 
 Total 
 de 01/01 a 31/12 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

28. Hechos posteriores al cierre 

La información a consignar en este apartado versa sobre los siguientes temas: 

Hechos posteriores que ponen de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha 
de cierre del ejercicio y que, por aplicación de las normas de registro y valoración, 
suponen la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que 
integran las cuentas anuales. 

Hechos posteriores que ponen de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha 
de cierre del ejercicio que no han supuesto, de acuerdo con su naturaleza, la inclusión 
de un ajuste en las cifras contenidas en las cuentas anuales, si bien la información 
contenida en la memoria debe ser modificada de acuerdo con dicho hecho posterior. 

Hechos posteriores que muestran condiciones que no existían al cierre del ejercicio y 
que son de tal importancia que, si no se suministra información al respecto, puede 
afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales. 

El detalle de los diferentes tipos de hechos se incluye en el siguiente documento: 

No hay datos que sea necesario indicar en este apartado. 
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