C I U DA D D E S a n ta A na
El 30 de septiembre del 2013 marcó el fin del 1er Trimestre del año fiscal 2013-14.
Los ingresos totales del Fondo General (GF) recibidos ascendieron a $20.8M.
La cantidad, que es unos $1.3M menos, comparado con el 1er Trimestre 2012,
refleja un reducción en gastos generales, fin del programa de intercambio de
impuestos de gas, al igual que los plazos de ciertos ingresos. Pero los ingresos de
impuestos principales del GF, que son casi 70% de las fuentes de ingresos de la
Ciudad, continúan mostrando señales de crecimiento (véase abajo). Un factor
de riesgo principal del crecimiento económico continuo es el cese temporal del
gobierno federal y los límites de gastos (techo de deuda). El personal seguirá
monitoreando las acciones del gobierno federal y repercusiones locales. Hasta
ahora, seguimos recibiendo las disminuciones programadas de ingresos.
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Los gastos totales del GF fueron $46.6M, y es unos $1.6M menos de lo que
se proyectó originalmente. Comparado con el 1er Trimestre 2012, los egresos
totales fueron $925K o 2% más altos, debido a más altos costos de labor por las
tasas de PERS, fin de concesiones (i.e. descansos forzados) y llenar vacantes.

Ingresos de Impuestos principales del GF
AF 2013-14 Variantes vs. Proyecciones
Impuesto de ventas

17.5%

$459K

Impuesto de Propiedad

3.1%

$24K

Imp. Prop. en-vez del VLF

234%

$80K

UUT

3.8%

$169K

Licencias comerciales

9.3%

$65K

Impues. de turistas (hotel)

17.4% $249K

EN CONCRETO: LO QUE SIGNIFICAN LAS CIFRAS
Dos factores principales dificultan
predecir hacia dónde van las
Finanzas:
1) Los ingresos del primer trimestre
típicamente representan 10-11% de
los ingresos del GF de la Ciudad, y la
mayoría llegan en el 3er y 4o trimestres.

2) Lo que haga el gob. federal puede
dictar la dirección de la economía,
que es el principal causante de
fuentes de ingreso de la Ciudad.
En este momento, la postura fiscal de
Santa Ana está mejorando, pero es
demasiado temprano para saber si
las tendencias continuarán a través
del año fiscal.

