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El 31 de Diciembre del 2013 marcó el fin del 2do trimestre del año fiscal 20132014. Los ingresos totales del Fondo General (GF) recibidos ascendieron a $68.8M. Esta
cantidad representa aproximadamente un aumento de $2.0M comparado con la
cantidad obtenida en el 2do trimestre del año fiscal anterior. Los ingresos de impuestos
principales, que representan casi 70% de las fuentes de ingresos totales, continúan
demostrando un crecimiento (los números y porcentajes están demostrados abajo).
Los gastos totales del GF fueron $97.8M y es aproximadamente $600K mas que
lo anticipado. En comparación con la cantidad obtenida en el 2do trimestre del 2012,
los gastos totales han aumentado por $4.1M o 4.4% debido a más altos costos de
beneficios y de labor por las tasas de PERS, fin de concesiones (i.e. descansos forzados),
y por llenar algunas posiciones vacantes de acuerdo con el presupuesto adoptado.
El 9 de Enero, el estado de California publicó un informe acerca del
presupuesto para el año fiscal 2014-2015 con una perspectiva positiva y en el cual
proyectan un sobrante de $6 Billones. Según la Oficina del Analista Legislativo (LAO),
California está experimentando un crecimiento económico moderado y está
pronosticado que el crecimiento va a acelerar en el 2014-2015. Estas señales de
crecimiento económico son buenas noticias para Santa Ana ya que la mayoría de
nuestras fuentes de ingresos proceden de los impuestos.

Ingresos de Impuestos Principales del GF
AF 2013-14 Variantes vs. Proyecciones
Impuesto de Ventas

5.0%

$508K

Impuesto de Propiedad

4.3%

$632K

Imp. Prop. en-vez del VLF

155.8% $204K

UUT

4.4%

$446K

Licencias Comerciales

6.0%

$137K

14.3%

$460K

Impues. de Turistas (hotel)

En Conclusión: Lo que significan las cifras
Los ingresos adquiridos en el 2do trimestre
combinados con ingresos obtenidos del
Impuesto de Propiedad en-vez del VLF y
el Impuesto de Ventas “Triple-Flip”
representan 50% de los ingresos generales
de la ciudad (a partir del 10 de Enero).
Aunque la tendencia de los ingresos es
un indicativo positivo, algunas acciones
del gobierno federal, como por ejemplo,
la extensión de los beneficios de
desempleo y las negociaciones del
aumento del techo de deudas (Feb. 7)
son razones para estar cautelosos.

Estas acciones tienen el potencial de
cambiar el rumbo de la economía, el
cual puede determinar lo que suceda
con los ingresos de impuestos principales
de la ciudad.
Actualmente, la posición fiscal de Santa
Ana ha mejorado. Las tendencias fiscales
e indicadores estarán monitoreadas para
seguir el mejoramiento fiscal de la cuidad
en el tercer trimestre.

