AÑO FISCAL14/15-2O TRIMESTRE

C I U DA D D E S A N TA A N A
ACTUALIZACIÓN 2O TRIMESTRE
Resultados del Trimestre
El segundo trimestre del año fiscal 2014-15 terminó el 31 de diciembre del 2014 con
$70.4M ingresos totales del Fondo General (GF) acumulados, que es de aproximadamente
$2.4M sobre las proyecciones presupuestarias y $1.5M más alto en comparación al año
anterior. Los ingresos generados en las 6 fuentes principales excedieron la cantidad proyectada (por $2.9M). La tabla de abajo muestra el resumen de los ingresos principales con sus
valores monetarios proyectados y reales.

los precios de la gasolina siguen bajando.

Hasta la fecha, los gastos totales (GF) ascendieron a $101M, que es de aprox. $2.3M menos
de lo previsto. Esta tendencia se ha observado durante un par de trimestres ahora y el personal de la ciudad anticipa que continuará debido a mejoramientos innovadores é eficientes
en las operaciones.
Perspectiva Financiera
A partir del 30 de Noviembre del 2014, los ingresos del Fondo General del estado de California superaron $1.6 Billones durante la previsión presupuestaria. Los dos principales fuentes de ingresos incluyen impuestos sobre ingresos personales e impuestos sobre corporaciones, que ascendieron a $1.4 Billones por encima de las proyecciones. El impuesto de ventas
en todo el estado está experimentando una leve reducción de 1.3%, pero se espera que
mejore. La Ciudad de Santa Ana no se ha visto afectada por el lento crecimiento de los impuestos sobre las ventas experimentado en todo el estado (una leve reducción de 1.3%). Sin
embargo, el personal continuará supervisando todos los ingresos y todos los gastos con el
fin de asegurar que las finanzas están en alineación con las proyecciones. También hay que
señalar que las ventas navideñas para la Ciudad se reflejarán en la actualización del 3er
trimestre.
Adicionalmente, el precio de gasolina se ha desplomado en los últimos 90 días; aunque esto
en efecto genera ingreso adicional disponible para el consumidor, un correspondiente impacto negativo puede ocurrir debido a un aumento de precios recién a la gasolina (resultado
de la legislación [AB32] que requiere que el Estado amplié su programa de limitación y
comercio para que incluya gasolina y diésel) que entró en efecto el 1 de enero del 2015.
Su efecto en la economía a nivel local y en todo el estado aún no se ha determinado ya que

A nivel estatal, la tasa de desempleo en California se ha
reducido a 7.2% en noviembre del 2014, mostrando una
mejoría significativa desde el 8.4 % en el año anterior. A
nivel local, la tasa de desempleo de Santa Ana se encuentra en 8.1 %, su nivel más bajo desde la crisis económica del 2008.
A nivel nacional, la economía ha aumentado en un 5% y
se espera que continúe creciendo en el 2015. Los bajos
precios de gasolina, el aumento de inversión empresarial
y el crecimiento del empleo son los principales contribuyentes a este mejoramiento económico. Los economistas creen que esta tendencia se acelerará porque las
empresas tienen más confianza en la contratación de
trabajadores, lo que llevará al mercado de trabajo de
nuevo a la recuperación (tasa nacional de desempleo:
5,6%).
En una escala global, algunas naciones están en o estarán en peligro de dirigirse a una recesión económica.
Cómo esto podría afectar a la economía de Estados
Unidos está aún por determinar. El personal de la Ciudad
seguirán siendo cautelosos y conscientes de los posibles
impactos que pueden alterar el curso de las finanzas de
la Ciudad y los reflejaran en las actualizaciones futuras,
si es necesario.
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PROYECTADOS VS. REALES

FUENTE DE INGRESO

AÑO 2014-2015

AÑO 2014-2015

2o TRIMESTRE

2o TRIMESTRE

PROYECTADO

REALES

VARIANTE

Impuestos de Propiedad

$14,908,195

$16,108,583

$1,200,388

8.1%

UUT

10,251,432

11,658,103

1,406,671

13.7%

Impuesto de Ventas

11,404,170

11,252,814

(151,356)

-1.3%

Impuest. De Turistas (Hotel)

3,402,742

3,774,813

372,071

10.9%

Licencias Comerciales

2,310,695

2,418,032

107,337

4.6%

203,498

150,097

(53,401)

-26.2%

$42,480,732

$45,362,442

$2,881,710

6.8%

Imp. De Prop. En-vez del VLF

TOTAL

