CIUDAD DE CEUTA
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INFORME
Asunto: Cálculo carga financiera Presupuesto ejercicio 2-015.

------0o0PRIMERO: En el proyecto de Presupuesto de la Ciudad de Ceuta para el ejercicio 2015 figura
en el capítulo D( del Presupuesto de Ingresos la concertación de préstamos a medio y largo
plazo por irnpofe de 15.000.000,00 eu¡os.
SEGUI\DO: Las condiciones financieras para l¿ concertación de operaciones por este importe,
se determinará en su momento, no obstante, a efectos de determinar la cuota financiera anual,
comprensiva de intereses y amofización, para incorporarla a la carga financiera, se estima que
para una operación a amortizar en 6 años y un tipo de interés del 2,00 % (EURIBOR+I,25%) la
anualidad estimada del mismo sería de 2.816.406.26 euros.

TERCERA: Los recursos liquidados por operaciones corrientes deducidos de la ultima
liquidación presupuestaria practicada, ejercicio 2013, ascienden 214.99i. .603,14 ewos.

El importe total de la carga financiera en términos absolutos de los préstamos concefados,
proyectados y operaciones avaladas por la Ciudad de Ceuta, es el siguiente:
a) Total carga financiera Presupuesto

2014......................

...(+)..27.740.037,04

b) Total a deducir por intereses de préstamos en carencia ya concertar....(-)........ i.g33.919,32
c) Total a sumar anualidades de préstamos en carencia y a concertar............(+) ....10.233.923,90
d) Total a sumar anualidad operaciones

avaladas..........

......(+)......7 .911.443,g3

TOTAL CARGA FINA¡[CI8RA.......,.¿t4.05r.485.45

cuARTo:

El cálculo de la carga financiera total de la corporación, teniendo en cuenta las
operaciones vigentes concertadas y las proyectadas para el ejercicio 2015, sería:
44.051.485,45

xt00:20,49o

C.F.T.=
2t4.997.603,14
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OUINTO: El articulo 37.5 pánafo segundo de la Ley Orgrínica l/95, de 13 de mayo, de
Estatuto de Autonomía de la Ciudad Ceuta, establece que r¡na vez que la carga financiera total
anual supere el 25 o/o óe los ingresos corrientes anuales, se precisará la preüa autorización de
los órganos competerites del Ministerio de Economía y Hacienda. Por lo tanto visto el importe
calculado ant€rionnerite de la carga financi€ra total, que asciende al 20A9 %, no se precisara
ningún tipo de autorización.

