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La actualización del tercer trimestre continua demostrando una tendencia
económica positiva para la ciudad. Notablemente, ingresos del Fondo General
(GF) terminaron el trimestre con un 3.9% (ó $4.9M) de mas de lo anticipado.
Comparándolo con el año previo, los ingresos del tercer trimestre del GF en el
2014 aumentaron por 3.2% comparado con el tercer trimestre del 2013 ($130M y
$126M respectivamente). Los ingresos de impuestos principales, que representan
casi el 70% de las fuentes de ingresos totales, continúan demostrando un
crecimiento (los números y porcentajes están demostrados en la tabla de abajo).
Los gastos del GF siguen mejorando ya que la ciudad ha comenzado a
implementar el plan estratégico y una cultura de innovación y eficiencia. Los
gastos del GF al final del tercer trimestre son $143.2M, esto es aproximadamente
$5.1M menos de lo anticipado.
Los ingresos y gastos han mejorado y reflejan tendencias nacionales y
estatales de crecimiento económico y un mejoramiento en niveles de empleo.
Basado en el mas reciente informe del departamento de Desarrollo del Empleo,
el nivel de desempleo en Santa Ana continúa disminuyendo. Actualmente, el
nivel de desempleo en Santa Ana es 9.4% (comparado con un máximo de 14.9%).

(enero a marzo)

Actualización 3er Trimestre, 2013/14

C i u da d d e S a n ta A na

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

6.3%

$1.1M

Impuesto de Propiedad

4.5%

$780K

Imp. Prop. En-vez del VLF

3.5%

$453K

UUT

4.0%

$655K

Licencias Comerciales

2.4%

$179K

Impues. de Turistas (hotel)

8.2%

$408K

En Conclusión: Lo que significan las cifras
En general, las fuentes de ingresos
principales del GF ascendieron por 3.2%
comparado al tercer trimestre del 2013
y continuara excediendo el pronostico.
Al entrar al cuarto trimestre, la demora
en colección de ingresos de licencias
comerciales disminuyera y los ingresos
alcanzaran las expectaciones del
presupuesto. Nuestra posición fiscal en
el GF ha mejorado mucho y dejara que
la cuidad logre sus niveles de reservas y
de poder proveer fondos para el plan
estratégico de la cuidad.

El nivel de desempleo es un barómetro
de crecimiento económico. Niveles bajos indican una economía mejorada o
positiva.
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