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Resultados del Trimestre
El primer trimestre del año fiscal 14/15 terminó el 30 de septiembre del
2014 con un total de ingresos del Fondo General (GF) de $22.0M, que es
aprox. $2M mas en comparación con los resultados del primer trimestre del
año fiscal 13-14. En general, los ingresos generados en las 6 fuentes principales excedieron la cantidad proyectada (aprox. $800K) y en total (GF), la
ciudad a generado aprox. $1.4M mas de lo anticipado. La tabla de abajo
ilustra un resumen de los ingresos principales con valores monetarios proyectados y reales.
Los ingresos continúan demostrando resultados positivos y ahorros significativos se han logrado en los gastos ya que la ciudad sigue funcionando a
través de la implementación de estrategias eficientes é innovadoras. El total
de gastos GF fueron $47.8M, que es aprox. $1.5M menos de lo previsto.
Perspectiva Financiera
Desde la recesión económica, la cuidad ha crecido económicamente de
manera constante y ha alcanzado un nivel saludable de reserva (20% de los
gastos de operación) para hacer frente a cualquier imprevisto económico, y
ha planificado con prudencia para el futuro. Como resultado, La ciudad de
Santa Ana sigue mejorando en muchas áreas criticas. Los impuestos de
ventas en general han aumentado en un 18% a partir del 2011-2014, los
valores de propiedad han aumentado, la tasa de desempleo ha disminuido
desde un máximo de 15.5% al actual de 8.2%, y el numero de licencias co-

merciales emitidas está en su punto mas alto.
Adicionalmente, la ciudad continua experimentando un crecimiento positivo y esta operando con un excedente presupuestal.
La economía general, por otra parte, realizo
menos de lo esperado en la primera mitad del
año. Sin embargo, los economistas han señalado que la economía se recuperará y superará el rendimiento proyectado en la segunda
mitad del año.
Si las presente tendencias económicas nacionales, estatales y locales continúan, la ciudad
de Santa Ana lograra resultados financieros
no vistos desde la recesión del 2008.

1ER TRIMESTRE RESULTADOS DEL FONDO GENERAL
PROYECTADOS VS. REALES

FUENTE DE INGRESO
Impuesto de Ventas

AÑO 2014-2015

AÑO 2014-15

1er TRIMESTRE

1er TRIMESTRE

PROYECTADO

REALES

VARIANTE

$2,996,354

$3,094,080

$97,726

3.3%

Impuesto de Propiedad

768,324

980,971

212,647

27.7%

Imp. De Prop. En-vez del VLF

56,612

150,097

93,485

165.1%

4,456,117

4,696,198

240,081

5.4%

679,270

657,929

(21,341)

-3.1%

1,574,007

1,752,425

178,418

11.3%

$10,530,684

$11,331,700

$801,016

7.6%

UUT
Licencias Comerciales*
Impues. De Turistas (Hotel)

TOTAL

*Anticipamos la recuperación en el segundo trimestre y superará la cantidad proyectada.
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