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A1 LIQUIDEZ IMEDIATA

No existe valor ideal para este indicador. Si el valor es inferior a 1 estamos en quiebra técnica. Si es mayor de 2 pueden haber recursos desaprovechados

10,72

A2 SOLVENCIA A CORTO PLAZO

No existe valor ideal para este indicador. Si el valor es inferior a 1 estamos en quiebra técnica. Si es mayor de 2 pueden haber recursos desaprovechados

12,78

A3 ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

Toma sentido al observar la evolución en el tiempo y/o por objetivos marcados.

0,00 €/hab

B1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Depende de la eficiencia de gestión de la entidad.
El análisis se debe de realizar per comparación temporal y/o objetivos marcados.

0,89

B2 REALIZACIÓN DE PAGOS

Proporciona una medida de la morosidad de la entitat.
RP<< <<1 --> gestión de pagos ineficiente o se realizan a plazos.

0,98

B3 GASTO POR HABITANTE

Toma sentido al observar su evolución en el tiempo y/o por objectivos marcados.

21,08 €/hab

B4 INVERSIÓN POR HABITANTE

Toma sentido al observar su evolución en el tiempo y/o por objectivos marcados.

0,01 €/hab

B5 ESFUERZO INVERSOR

Nos muestra el peso del gasto de capital dentro del presupuesto de la entidad. No hay valores de referencia ya que dependerá de la situación y las características de cada entidad.

0,00
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B6 PERIODO MEDIO DE PAGO

Nos da el número de días medio que es tarda en pagar las obligaciones reconocidas. Complementa la Realización de Pagos. Varía el valor en función del tipo de gasto analizado.

5,14

B7 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

El nivel de ejecución de los ingresos depende del calendario tributario local, así como de la eficiencia de gestión.
El analisi debe de realitzarse per comparación temporal y/o objectivos marcados.

1,08

B8 REALIZACIÓN DE COBROS

RC<<1 --> muestra la morosidad de los deudores.

1,00

B9 AUTONOMÍA

Nos indica el grado de autonomía respecto al recurso al endeudamiento, es decir, a las obligaciones adquiridas sobre ingresos futuros.
Aut<<1 --> Indica dependencia de los recursos financieros.

1,00

B10 AUTONOMÍA FISCAL

Peso de los ingresos tributarios sobre el total de ingresos de la entidad.
PF == 1 --> financiación con recursos generados por la propia entidad.
PF <<1 --> indica la capacidad de la entidad de aportar recursos.
*Si el peso del capítulo IX de ingresos

0,10

B11 PERIODO MEDIO DE COBRO (de los derechos de cobro imputados a los cap. I a III)

Indica el número de días medio que se tarda en cobrar DR. Este indicador completa el de realización de cobros.

0,00

B12 SUPERÁVIT ( O DÉFICIT ) POR HABITANTE

Proporciona el volúmen de resultado presupuestario por habitante.

4,42 €/hab

B13 CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA

0,00
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B14 REALIZACIÓN DE PAGOS DE CERRADOS

Proporciona la morosidad de la entidad. Valores muy inferiores a 1 indican una gestión de pagos ineficiente.

1,00

B15 REALIZACIÓN DE COBROS DE CERRADOS

Proporciona la morosidad de los deudores de la entidad. Valores muy inferiores a 1 indica una situación de posible insolvencia de los mismos o una mala gestión de recaudación.

0,71

Observaciones:


