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INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIE NTO DEL OBJETIVO DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LAS CUENTAS ANUALES D E AGUAS DEL 
TORCAL, S.A., CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2015  
 

 
Con motivo de la aprobación de la Gestión Social, Memoria, Balance y Cuenta de 

Resultados de la Empresa Municipal AGUAS DEL TORCAL, S.A., correspondientes al ejercicio 
2015 y de conformidad con el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 
Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, emito el siguiente 
 

 
INFORME 

 
 

PRIMERO. La Legislación aplicable viene determinada por: 
 

• Los artículos 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). 

 
• Los artículos 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de 
noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades 
Locales. 

 
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). 
 
SEGUNDO. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás 

actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales se someterá al 
principio de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea, de conformidad a 
lo previsto en los artículos 3, 11 y 12 de la LOEPSF. 

 
Según el apartado 3 del artículo 3 de la LOEPSF, se entenderá por estabilidad 

presupuestaria en el caso de las sociedades mercantiles dependientes de las entidades 
locales la posición de equilibrio financiero.  

 
TERCERO. Tal y como dispone el artículo 16 apartado 1 in fine y apartado 2 del Real 

Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo 
de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las 
Entidades Locales, la Intervención Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento 
del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades 
dependientes. 

 
Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en 

el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referido a la liquidación del 
Presupuesto. 

 
CUARTO. El equilibrio financiero es aquella situación en la que una empresa puede ir 

cancelando sus deudas conforme van venciendo. Para determinar si una empresa se 
encuentra en situación de equilibrio financiero suele atenderse al FONDO DE MANIOBRA, 
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magnitud que se define como aquella parte del activo corriente que es financiada con capitales 
permanentes. Se trata, por tanto, de una especie de fondo de solvencia o stock financiero que 
permiten compensar los eventuales desfases entre la corriente de cobros y la corriente de 
pagos generadas en el ciclo de caja. 

 
El fondo de maniobra se calcula por la diferencia entre los recursos permanentes 

(Patrimonio Neto y Pasivo No Corriente) y el Activo No Corriente (inversiones en bienes y 
derechos vinculados a la empresa durante varios ejercicios). 

 
El resumen del Balance presentado por AGUAS DEL TORCAL, S.A. referido al ejercicio 

2015 es el siguiente: 
 

ACTIVO  PASIVO 
Activo no corriente 4.144.895,56   Patrimonio neto 797.927,45 

Activo corriente 2.760.145,26   Pasivo no corriente 3.043.279,36 
     Pasivo corriente 3.063.834,01 

TOTAL 6.905.040,82  TOTAL 6.905.040,82 
 
Si sobre tales cifras se aplica la fórmula antedicha, se obtiene un fondo de maniobra 

negativo de  303.688,75€,  tal y como a continuación se detalla pasando de un Fondo de 
Maniobra negativo en 2014 de  111.507,14 €  a  negativo  en 303.688,75 € para 2015: 

 
 

 2015 
 

2014 

(+) RECURSOS PERMANENTES 3.841.206,81 4.151.398,83 € 
(+) Patrimonio neto 797.927,45 825.536,83 € 
(+) Pasivo no corriente 3.043.279,36 3.325.862,00 € 

      
(-) ACTIVO NO CORRIENTE 4.144.895,56 4.262.905,97 € 

      
FONDO DE MANIOBRA -303.688,75 -111.507,14 € 

 
La existencia de un fondo de maniobra negativo implica que la empresa no puede 

hacer frente a sus obligaciones a corto plazo con su activo corriente. Situación ésta que se 
aprecia claramente en el siguiente gráfico: 
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 Además es necesario informar que el importe del Fondo de Maniobra que se obtuvo de 
las Cuentas Anuales del año 2014 ascendía a la cantidad  negativa de 111.507,14 € por lo que 
ha habido un empeoramiento cuantitativo de la situación económica de 192.181,61 €. 
 

QUINTO. No obstante lo anterior, es necesario matizar estas masas patrimoniales o 
grupos de balance  para ver su desglose correspondiente y poder aclarar el contenido de los 
mismos y sus criterios de valoración.  

 
Analizando el Activo Corriente y el Pasivo Corriente vemos que están compuestos, 

principalmente por los siguientes subgrupos: 
 

AÑO 2015 AÑO 2014
Existencias 219.685,71 €       259.315,61 €       
Clientes por ventas y prestac. Servicios corto plazo 1.641.433,98 €    1.566.749,29 €    
Clientes empresas del grupo y asociadas 776.576,69 €       729.563,79 €       
Otros 122.448,88 €       245.177,22 €       

ACTIVO CORRIENTE 2.760.145,26 €    2.800.805,91 €    
Deudas con entidades de crédito corto plazo 734.150,77 €       549.189,57 €       
Deudas con emp. Del grupo y asoc. 135.492,42 €       
Proveedores a corto plazo 320.806,83 €       367.041,13 €       
Acreedores varios 712.795,65 €       428.050,67 €       
Otras deudas Admones. Pùblicas 219.966,03 €       247.105,82 €       
Otras deudas. 940.622,31 €       1.320.925,86 €    

PASIVO CORRIENTE 3.063.834,01 €    2.912.313,05 €     
 
 
En un primer análisis, en la comparativa con el ejercicio de 2014 vemos que  el activo 

corriente ha disminuido  en 40.660,65 € y el pasivo corriente ha aumentado en  151.520,96 €  
 
Se ha producido un  aumento de 2014 a 2015 en el apartado de “Acreedores Varios” 

de 428.050,67 € a 712.795,65 €, un aumento del apartado “Deudas con entidades de Crédito 
a CP” de 549.189,57 € a 734.150,77 € que  se debe a una mayor disposición de fondos de la 
póliza de crédito que esta sociedad tiene concertada. Aparece un nuevo subgrupo 

Activo No Corriente  
4.144.895,56 

Patrimonio Neto  
797.927,45 

Activo Corriente  
2.760.145,26 

Fondo Maniobra           

-303.688,75 

Pasivo No Corriente  
3.043.279,36 

Pasivo Corriente  
3.063.834,01 
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denominado “Deudas con Emp. Del Grupo y Asoc”  por 135.492,42 €. En relación con este 
apartado hay que informar que la empresa debe al Ayuntamiento de Antequera, en conceptos 
de anticipos extraordinarios que se le ha concedido, la cantidad de 119.930,60 €. El resto 
hasta los 135.492,42 € no se tiene información en esta Intervención a lo que corresponde. En 
el Informe de Gestión o en la Memoria se debería de aclarar esta información. Como resumen 
podemos decir que la situación económica de la empresa ha empeorado debido a que ha 
disminuido el activo corriente y ha aumentado el pasivo corriente. 

 
No obstante, analizando los datos del 2015 del Activo Corriente es necesario resaltar 

el subgrupo “Clientes por ventas y prestaciones servicio a corto plazo” por importe de 
1.641.433,98 € que nos dice la cantidad pendiente de cobro por recibos y otros ingresos. Este 
importe pendiente de cobro, según la Memoria que se acompaña a las Cuentas Anuales, 
corresponde a vencimientos con antigüedad de un año. Esta cantidad supone un 26,90 % 
sobre los ingresos netos de la cifra de negocio total, que ascienden a 6.102.403,11 €. Este 
importe de pendiente de cobro es, a nuestro juicio, bastante alto. Por ello sería necesario que 
en el Informe de Gestión o en la Memoria se especificara cual es el desglose de este 
pendiente de cobro y su explicación. Y también se debería justificar la necesidad o no de 
dotar una provisión por dudoso cobro. Ya que en el supuesto de necesidad de dotar de 
dudoso cobro, el resultado del ejercicio variaría significativamente de forma negativa. Con que 
solo se dotara la cantidad de un 25 % sobre el saldo pendiente de cobro, cantidad que 
ascendería a 410.358,49 €, se obtendría una situación de déficit. 

 
Otro desglose del Activo Corriente que se debería explicar en el Informe de Gestión  o 

en la Memoria es el del subgrupo “Clientes empresas del grupo y asociados” que recoge 
aquellas deudas que tienen el Ayuntamiento, sus organismos y sus empresas con Aguas del 
Torcal, que en el balance tiene un saldo a 31/12/2015 de 776.576,69 €. Según información de 
la contabilidad del Ayuntamiento, éste debe a la empresa Aguas del Torcal, a la misma fecha,  
la cantidad de 62.202,96 € en facturas recibidas pendientes de generar el reconocimiento de 
la obligación, 21.677,62 € en facturas generadas y pendientes de pagar y 17.833,95 € en 
facturas sin aplicar a presupuesto. Desconocemos que otras entidades del Grupo 
Ayuntamiento, además del Ayuntamiento, son deudores de esta empresa y por qué importes 
hasta llegar a los 776.576,69  €. Por lo que sería interesante que también se analizara la 
posibilidad de cobro de estas cantidades y su necesidad o no de dotarla como dudoso cobro. 
En la liquidación de 2014 ya se hizo igual observación y se solicitó por esta Intervención que 
se aclarase y se regularizara, si es necesario, los apuntes realizados en el apartado del 
Balance III 2) Deudores Comerciales, clientes empresas del grupo y asociadas.  

 
Por ello, las cantidades recogidas en las Cuentas Anuales pueden estar ofreciéndonos 

una imagen no fiel y apartada de la realidad de la empresa. Si hiciera falta aplicar dotaciones, 
el fondo de maniobra sería aún más negativo. Y analizamos esto porque, según estas cuentas 
que se presentan, la entidad no tiene capacidad para poder absorber todo su pasivo corriente 
con este activo corriente.  

 
La cantidad que la empresa Aguas del Torcal debe a la Junta de Andalucía en 

concepto de “Canon autonómico”  a la fecha de emisión de este informe según se expone en 
el Informe de gestión es de 298.240,47 €  menos 18.000,00 € que se ha pagado en 2016, 
quedando pendiente el resto con un acuerdo de aplazamiento a cinco años en pagos 
trimestrales.  

 
 

Este Canon es una cantidad, en su mayoría, cobrada por la empresa a través de los 
distintos recibos. Por tanto no debería de estar pendiente de pago. La existencia de este 
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pendiente de pago por este Canon es un nuevo indicador de la falta de tesorería de la 
empresa.  

 
Además la empresa no puede afrontar estos pagos con sus propios medios, ya que no 

tiene tesorería suficiente, y por ello tiene  fraccionado el pago de las cantidades que se 
adeudan correspondientes al año 2013 en vencimientos trimestrales de 18.000 € .  

 
Independientemente de estas Cuentas Anuales de 2015, se debe analizar la situación 

actual, al día de la fecha, para ver si la empresa puede hacer frente a los próximos 
vencimientos del primer semestre del año 2016. Toda esta información se debería de haber 
recogido, analizado y propuesto soluciones en el Informe de Gestión. 

 
Al no haberse recogido en el Informe de Gestión o en la Memoria todos estos aspectos 

que son relevantes a juicio de esta Intervención, ha supuesto que la empresa auditora no se 
haya podido pronunciar sobre los mismos ya que los auditores se limitan, como dicen su 
informe, a analizar si el Informe de Gestión coincide con la información que se recoge en las 
Cuentas Anuales. 

 
Asimismo, ha de informarse que resulta imprescindible -a efectos de que se pueda 

realizar un análisis claro y serio que permita obtener las soluciones necesarias para el 
saneamiento financiero de la entidad – que en el Informe de Gestión se recoja la información 
económica desglosadas por los distintos servicios que presta esta empresa como son: 
abastecimiento domiciliario de agua, saneamiento, depuración, recogida de residuo y limpieza 
viaria. Con este análisis desglosado se puede saber cual servicio es deficitario y cual puede 
ser rentable. Además este análisis es de obligado cumplimiento ya que sería el contenido de 
los estudios económicos que obligatoriamente hay que acompañar con la necesaria 
actualización de tarifas. En este sentido, cabe destacar que la necesidad de presentar dicha 
información de forma desglosada viene siendo requerida de forma reiterada por esta 
Intervención General a la empresa. Con motivo de la presentación de las Cuentas Anuales de 
2014 se presentó información sobre la ejecución de los conceptos económicos por servicios 
pero con la Cuentas Anuales del  año 2015 no se han presentado.  

 
Sexto.  Por otra parte, para poder pronunciarnos sobre el equilibrio o desequilibrio 

financiero de la entidad es preciso atender a una segunda circunstancia. Circunstancia a la 
cual se refiere el artículo 24.1 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, y que implica 
que las sociedades mercantiles dependientes de las Entidades Locales se encuentran en 
situación de desequilibrio financiero cuando, de acuerdo con los criterios del plan de 
contabilidad que les resulte aplicable, incurran en pérdidas cuyo saneamiento requiera la 
dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad local de la que 
dependan. 

Si atendemos a los datos contenidos en el Balance que presenta AGUAS DEL 
TORCAL, S.A., se obtiene que, aunque en este ejercicio de 2015 se ha obtenido un Resultado 
del ejercicio positivo por 27.558,32 €, las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores 
ascienden a la cantidad 445.814,06 €, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
    
Resultado del ejercicio 27.558,32 € 
    
Resultados de ejercicios anteriores -445.817,06 € 
    
RESULTADOS ACUMULADOS -418.258,74 
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Además teniendo en cuenta el análisis realizado comparando el activo corriente con el 

pasivo corriente y la falta de provisiones sobre concepto pendiente de cobro con antigüedad, 
se pone de manifiesto la necesidad que tiene la empresa de recibir dotaciones de recursos no 
previstos. Prueba de ello son los anticipos extraordinarios que ha tenido que concederle el 
Ayuntamiento de Antequera y la necesidad de solicitar nuevas operaciones de crédito a largo 
plazo para afrontar gastos de funcionamiento, cuando estas operaciones de crédito deberían 
de destinarse a adquirir nuevos activos fijos. También se pone de manifiesto con la 
renovación, (de manera reiterativa todos los años), de la póliza de crédito para desfases de 
tesorería (que además se aumenta su importe con el paso de los años) que lo que demuestra 
es una situación de déficit estructural de la empresa. 

 
Séptimo.  Por todo lo expuesto, visto que la empresa incurre en pérdidas acumuladas 

por importe de 418.258,74 €  y ante las dificultades financieras para afrontar sus compromisos 
de pago, podemos concluir que del Balance de la Empresa Municipal AGUAS DEL TORCAL, 
S.A., correspondiente al ejercicio 2015 se extrae una situación de desequilibrio financiero y 
que, por tanto, NO SE CUMPLE EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA de 
acuerdo con lo previsto en el apartado 3 del artículo 3 de la LOEPSF. 

 
No obstante lo anterior, también hay que tener en cuenta que la Disposición adicional 

novena de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
denominada "Redimensionamiento del sector público local" recoge que para los demás entes 
que no se consideran Administración Pública (en concreto las sociedades anónimas 
municipales clasificadas como “de mercado”) se entenderá como la situación de desequilibrio 
financiero manifestada en la existencia de resultados negativos de explotación en dos 
ejercicios contables consecutivos. 

 

Sociedad 
Resultados 

explotación año 
2014 

Resultados 
explotación año 

2015 

Equilibrio 
Financiero 

E.M. Aguas del Torcal, S.A. 62.563,70 € 27.558,32 € Cumple 

 

Por tanto, EXISTE SITUACION DE EQUILIBRIO FINANCIERO, en los términos de la 
Disposición adicional novena de la Ley 7/1985. Pese a esta situación de equilibrio, a juicio de 
esta Intervención, es conveniente que se realice un estudio económico financiero tendente a 
localizar los desajustes económicos y proponer unas nuevas tarifas que permitan conseguir 
una situación más saneada a la actual. 

 
Octavo.  SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: El artículo 4 de la LOEPSF regula el 

Principio de sostenibilidad financiera y lo define de la siguiente forma: 
 
1. Las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en 

el ámbito de aplicación de esta Ley estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera. 
 
2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos 

de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de 
deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la 
normativa europea. 

 
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 
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morosidad. 
 
En este punto de la sostenibilidad financiera debemos decir que le empresa municipal 

no cumple con este principio ya que no  presenta capacidad para financiar compromisos de 
gastos presentes y futuros. Asimismo no cumple con el periodo medio de pago a proveedores 
ya que en el 1º trimestre de 2016 este periodo ascendía a  114,82 días . 

 

 Por tanto se puede concluir: 

• Que la empresa municipal  AGUAS DEL TORCAL S.A. cumple con la situación de 
equilibrio o superávit estructural pero no cumple con el principio de sostenibilidad 
financiera. 

• Es necesario realizar un estudio económico financiero tendente a localizar los desajustes 
económicos y proponer unas nuevas tarifas que permitan conseguir una situación más 
saneada a la actual. 

 
 
 Es todo cuanto se tiene el honor de informar. 

 
En Antequera, a  23 de Junio de 2016. 

 
EL INTERVENTOR GENERAL 

 
Francisco de P. Díaz Argüelles 
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