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Asunto: ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA 2020.

En atención a la petición realizada desde la Concejalía Delegada de Hacienda, se emite el 
presente informe sobre el estado de previsión de movimientos de la deuda para 2020.

Con ello se da satisfacción al Artículo 166. Anexos al presupuesto general,  del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004 de 
5 de marzo, conforme al que al presupuesto general se unirán como anexos:

“d) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del 
detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al 
principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del 
ejercicio y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con 
distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de recurrencia al 
mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las 
amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio.”

El cuadro anexo refleja la previsión de las operaciones de endeudamiento pendientes de 
reembolso a 1 de enero de 2020, con referencia a su capital inicial consolidado.

El resto de conceptos son fijos en atención a sus resoluciones y contratos, siendo objeto de 
estimación la posible cuota derivada de los intereses por los anticipos de Suma Gestión 
tributaria, a cuyo efecto estimamos la previsión  en atención a los costes.
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