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La situación financiera de las entidades locales

1. La holgura financiera de las CCLL se refleja en superávits 
presupuestarios y deuda decreciente generalizada

2. Las causas de esta holgura son diversas e inciden tanto por el lado 
de los ingresos como por el de los gastos, así como por cambios 

normativos

3. Existen sin embargo algunas CCLL en situación financiera muy frágil 
que requieren un seguimiento estrecho
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Ingresos y gastos públicos Corporaciones Locales
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1. La holgura financiera de las CCLL se refleja en superávits 

presupuestarios…. 

Fuente: IGAE y estimaciones AIReF

Las Corporaciones locales presentan un superávit desde 2012, que en los 
últimos años se ha consolidado en torno al 0,5%.  
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1. … y deuda decreciente generalizada
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Las deuda de las Corporaciones Locales ha descendido desde 2012 situándose por 
debajo de su valor de referencia del 3% 

Fuente: Banco de España y Estimaciones AIReF. 
Datos hasta T22017

Deuda locales (% PIB) respecto al valor de referencia y Deuda 
del resto de subsectores

Deuda locales (% PIB) respecto al valor de referencia y Deuda 
del resto de subsectores

1. Holgura 
financiera de 

las CCLL 



1. Depósitos de las Corporaciones Locales
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Desde finales de 2012, los depósitos de las CCLL se han casi duplicado en

términos del PIB, superando los 20 MM €.

La deuda neta de activos financieros líquidos desciende hasta el 1% del PIB.

Fuente: Banco de España y estimaciones de AIReF

Ratio deuda/PIB y Activos financieros líquidos, Corporaciones Locales

Una vez alcanzado el objetivo de referencia, parte de los saldos primarios del subsector 
están siendo utilizados para incrementar los depósitos bancarios

1. Holgura 
financiera de 

las CCLL 
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1. Evolución de la ratio de deuda en los grandes ayuntamientos. 
Todos los grandes están reduciendo la deuda de forma significativa 

1. Holgura 
financiera de 

las CCLL 
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La situación financiera de las entidades locales

1. La holgura financiera de las CCLL se refleja en superávits 
presupuestarios y deuda decreciente generalizada

2. Las causas de esta holgura son diversas e inciden tanto por el lado 
de los ingresos como por el de los gastos, así como por cambios 

normativos



2. ¿Cuáles han sido los factores de ingresos y gastos 

que han influido en este superávit estructural?
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Los ingresos han mostrado mayor estabilidad que en otras 
administraciones 

Las necesidades de gasto se moderan al pararse el crecimiento de la 
población 

Los gastos se han contenido por aplicación de la regla de gasto

El papel de los interventores locales como garantes de las reglas 
fiscales ha funcionado como mecanismo preventivo

La Ley de reforma local ha introducido medidas para garantizar la 
sostenibilidad a medio plazo 

2. Causas de la 
holgura 

financiera

a

b

c

d

e



9

2a. Los ingresos han mostrado mayor estabilidad que en 

otras administraciones 

Primera razón: disponen de palancas para incrementar sus ingresos en épocas de crisis, 
capacidad normativa en tributos propios

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DE 

RÉGIMEN COMÚN LIQUIDACIÓN 2016

Los municipios disponen de mayor autonomía
financiera que otras administraciones: la
importancia de los tributos propios en 2016 fue
del 58% de sus ingresos.
Esto les permite compensar las caídas de otros
ingresos cíclicos (como los inmobiliarios) con
subidas en otros ingresos (tributos locales como el
IBI).

2. Causas de la 
holgura 

financiera
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2a. Los ingresos han mostrado mayor estabilidad que en 

otras administraciones 

Primera razón: estas palancas en los tributos propios son especialmente relevantes en el 
caso del Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)

En este impuesto disponen de margen para aumentar sus tipos, que de media se sitúan en
torno a un 0,6% frente a un máximo del 1,1%.
En el supuesto teórico de llevar los tipos al máximo (sin tener en cuenta bonificaciones,
ponencias y aplicación gradual de tipos), la recaudación podría llegar a dos puntos de PIB.

2. Causas de la 
holgura 

financiera

IBI. RECAUDACIÓN REAL Y MÁXIMA TEÓRICA



IRPF 27,0%

IVA 23,2%

IIEE
9,4%

ITPAJD 5,7%
Fondos 
sistema
10,4%

Tributos 
propios y 

resto 24,3%
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Segunda razón:  Los ingresos locales son menos sensibles al ciclo que los de 
otras Administraciones territoriales

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS LOCALES 

LIQUIDACIÓN 2016

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS CCAA 2016

Ingresos más 
sensible al ciclo

Los ingresos de carácter cíclico suponen un 25% en el caso de los municipios de régimen
común frente a un 75% de las comunidades autónomas (excluyendo las forales)

2. Causas de la 
holgura 

financiera

2a. Los ingresos han mostrado mayor estabilidad que en 

otras administraciones 
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Descenso de la población destinataria de los servicios públicos

El fuerte crecimiento de la población en la época de máximo crecimiento económico presionó
al alza el gasto público, sin embargo, desde 2012 se observa un descenso de la población

GASTO NO FINANCIERO (% PIB) Y POBLACIÓN 

2006-2016

2. Causas de la 
holgura 

financiera

2b. Las necesidades de gasto se moderan al pararse el 

crecimiento de la población 
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2c. Los gastos se han contenido por aplicación de la regla 

de gasto

En las CCLL, el cumplimiento conjunto del objetivo de estabilidad y regla del gasto 
exige liquidar cada año con superávit. 

Los gastos se han contenido por la racionalización del gasto que exige la regla de 
gasto, regla que tiene efecto en las entidades con superávits

TASA DE REFERENCIA Y TASA VARIACIÓN DEL 

PIB NOMINAL 2013-2017*

2. Causas de la 
holgura 

financiera

Fuente: MINECO, MINHAP y estimaciones AIReF para PIB 2017
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2d. El papel de los interventores locales como garantes de las 

reglas fiscales ha funcionado como mecanismo preventivo

❖ La potenciación de sus responsabilidades en la actual normativa de estabilidad y en la 
Ley de transparencia ha influido aún más en que haya funcionado este papel preventivo.

Encomienda a las 
intervenciones locales la 
competencia de emisión 

de los informes de 
estabilidad que ponen en 
marcha los mecanismos 

correctivos. 

Responsabiliza de la 
comunicación de los informes 

de cumplimiento a las 
intervenciones locales, 

pudiendo éstas incurrir en 
responsabilidad personal por 

incumplimiento de esta 
obligación. 

Tipifica como infracciones muy 
graves la omisión del deber de 
información en el marco de la 
LOEPSF, que corresponde a las 

Intervenciones Locales.

PRINCIPALES HITOS DEL PAPEL ENCOMENDADO A LAS 

INTERVENCIONES LOCALES EN MATERIA DE REGLAS FISCALES

¿HA FUNCIONADO COMO MECANISMO PREVENTIVO?

Reglamento de desarrollo 
de la Ley de Estabilidad de 

2001 (RD 1463/2007)

Orden de desarrollo de las 
obligaciones de información 

de la LOEPSF (2012)
Ley de transparencia (2013)

❖ El empoderamiento de los interventores locales como responsables de la emisión 
de los informes de cumplimiento de las reglas fiscales y de su comunicación ha 
operado como elemento “in situ” de prevención de incumplimientos.

2. Causas de la 
holgura 

financiera
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2e. La Ley de reforma local ha introducido medidas para 

garantizar la sostenibilidad a medio plazo 

❖ La reforma local ha introducido el concepto de coste efectivo de los servicios,
como medida de eficiencia que permita conocer cuánto cuesta a las EELL
prestar los servicios de su competencia

❖ La reforma local ha introducido medidas para consolidar esta situación
saneada, limitando el ejercicio de competencias impropias a aquellas EELL que
no se vean comprometida la sostenibilidad de la hacienda local (se exige
informe preceptivo de la intervención)

❖ La reforma local ha limitado la participación y/o constitución de entidades
instrumentales a aquellos casos de cumplimiento de la normativa de
estabilidad

2. Causas de la 
holgura 

financiera
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La situación financiera de las entidades locales

1. La holgura financiera de las CCLL se refleja en superávits 
presupuestarios y deuda decreciente generalizada

2. Las causas de esta holgura son diversas e inciden tanto por el lado 
de los ingresos como por el de los gastos, , así como por cambios 

normativos

3. Existen sin embargo algunas CCLL en situación financiera muy frágil 
que requieren un seguimiento estrecho
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3. Competencias de AIReF en el ámbito de entidades locales 

Informe sobre las 
líneas fundamentales 
de Presupuestos del 

año n

Informe sobre los 
presupuestos 

aprobados año n

INFORMES PRECEPTIVOS A LO LARGO DEL CICLO PRESUPUESTARIO

15 de octubre año n-1 1 de abril año n

3. Algunas CCLL en 
situación frágil 

OTROS INFORMES NO PERIÓDICOS

OPINIONES Y ESTUDIOS

Informe sobre el 
Programa de 
Estabilidad

15 de abril año n

Informe sobre Sobre 
cumplimiento 

esperado del objetivo 
de estabilidad, límite 
de deuda y regla de 

gasto a fin de 
ejercicio

15 de julio año n

Informe sobre la aplicación de los 
mecanismos de corrección previstos en la 
LOEPSF, así como sobre su seguimiento, 

especialmente por parte de las 
Administraciones que ejercen la tutela 

financiera EE.LL.

Estudios técnicos  a petición del Gobierno, 
el Consejo Política Fiscal y Financiera, la 
Comisión Nacional de la Administración 

Local, comunidades autónomas y 
corporaciones locales en el ámbito de sus 

competencias



PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE AIREF PARA ANÁLISIS 
DE LAS SITUACIONES INDIVIDUALES
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Evaluación  del 

cumplimiento de las 

reglas fiscales 

(como una CA) en 

las EELL más 

grandes: 

16 ayuntamientos de 

más de 250.000 

habitantes y 5 

diputaciones/cabild

os y consejos

Evaluación de la 

sostenibilidad a 

M/P. Actuaciones 

de supervisión

y seguimiento: 

Detección de EELL 

con potenciales 

problemas de 

sostenibilidad

Base de datos de EELL

(para la evaluación individual)

3.¿Qué situaciones individuales esconde este escenario 

neto saneado?

Evaluación 

global del 

Subsector 

de EE.LL
Próximos 

pasos

Análisis 

comparativos 

(evaluación 

de la 

eficiencia)

Reglas 
fiscales

El conjunto del subsector presenta una situación muy saneada que enmascara 
situaciones individuales de insostenibilidad a medio y largo plazo

3. Algunas CCLL en 
situación frágil 
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El primer criterio en el análisis de sostenibilidad de AIReF fue evaluar la capacidad 
de generación de superávit que permitieran situar la ratio de deuda por debajo del 

75% de sus Ingresos  

3. Punto de arranque: análisis de la deuda

¿Cuántos ayuntamientos están en una situación de deuda por encima del 75% 
de sus ingresos en 2016 ?

Fuente: MINHAP y AIReF

CRITERIOS

Porcentaje 

sobre número 

total de 

corporaciones

Porcentaje 

sobre Ingresos 

corrientes

Porcentaje 

sobre 

Población 

Total

Entre 75% y 110% del ICC 4,6% 23,0% 19,5%

> 110% del ICC 3,7% 7,6% 9,6%

TOTAL 8,3% 30,6% 29,1%

3. Algunas CCLL en 
situación frágil 



Problemas 
para 

retornar al 
75% en 20 

años
13,4%

Sin 
Problemas 

para retornar 
al 75% en 20 

años
87%

Menores de 
5.000 habitantes

73,3%

Mayores 
de 5.000 
hab 27%
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El análisis se restringió para elegir las corporaciones con más problemas 

3. Punto de arranque: análisis de la deuda

De las corporaciones con 
deuda mayor al 75% de ICC se 
toman sólo aquellas que 
tardarían más de 20 años en 
reducirla por debajo de ese 
nivel 

Finalmente se 
excluyen aquellas que 
tienen menos de 5.000 
habitantes 

3. Algunas CCLL en 
situación frágil 
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• Sólo se tienen en cuenta ayuntamientos con obligación de enviar información
trimestral mayores de 5.000 habitantes

❖ Saldo no financiero negativo

❖ Remanente de Tesorería negativo

❖ Periodo medio de pago superior a

60 días sobre el plazo legal

❖ No haber comunicado información

de la liquidación 2015 a 31/12/2016

32 Entidades locales

3. Ampliación del  análisis: el criterio de deuda se combina con 

otros criterios de evaluación de la sostenibilidad a M/P

El Ratio de deuda 

viva sobre 

Ingresos 

corrientes con no 

retorno al 75% del 

ICC en 20 años 

Se amplía con
otros indicadores

• Estos nuevos criterios además se aplican con carácter restrictivo para
focalizar en aquellas entidades que podrían estar en peor situación

• Adicionalmente a estas se les solicita información histórica y estimaciones
futuras

3. Algunas CCLL en 
situación frágil 
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3. Calificación de AIReF de la situación de cada 

Ayuntamiento con problemas de sostenibilidad

3. Algunas CCLL en 
situación frágil 
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3. Evolución de la ratio de deuda en los ayuntamientos con problemas. 

Estos ayuntamientos siguen incrementando su deuda.

169%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

Ratio Deuda > 110% ICC
Sin posibilidad de endeudamiento a l/p

75% < Ratio Deuda < 110% ICC
Necesidad autorización para endeudarse a 
l/p

Ratio Deuda < 75% ICC
Posibilidad endeudamiento a l/p sin 
autorizacón

Estimación CL 2017

243%

228%

3. Algunas CCLL en 
situación frágil 



Concentración geográfica de las entidades locales con problemas analizadas 
por AIReF en relación al número de municipios de esa comunidad autónoma
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3. ¿Dónde se concentran estas entidades locales con 

problemas?

Las Entidades locales con mayores problemas de sostenibilidad analizadas se concentran en 
las comunidades autónomas de Murcia, Andalucía y Madrid

>2% 

Entre >1 y <2%

Entre >0 y <1%

0%

3. Algunas CCLL en 
situación frágil 

Fuente: MINHAP y AIReF
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El mayor porcentaje de ayuntamientos con una ratio de deuda superior 75% se 
concentran en tamaños de población intermedios

3. Concentración de las situaciones de insostenibilidad 
por tramos de población

Fuente: MINHAP y AIReF
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✓ Seleccionar solo Ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes con riesgo alto

o muy alto ya detectado

✓ Se incorporan umbrales de confianza a los indicadores de sostenibilidad,

seleccionado solo aquellas entidades que se encuentran en los valores más

extremos

✓ A esas entidades se las califica y se les realiza recomendaciones o

indicaciones de buenas prácticas

3. Próximas actuaciones de AIReF: ampliar el horizonte 

temporal del análisis de sostenibilidad incluyendo M/P

Es necesario centrarse en las entidades con mayor problemática estructural

3. Algunas CCLL en 
situación frágil 
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Conclusiones

✓ El subsector en su conjunto ha mostrado un comportamiento ejemplar desde la

entrada en vigor de la nueva normativa de estabilidad.

✓ Sin embargo, las entidades locales con situaciones estructurales negativas no

han mejorado en este periodo.

✓ Es fundamental aflorar estas situaciones y vincular a todos los agentes

afectados en revertir esta situación para evitar que estos comportamientos se

extiendan y se ponga en peligro el buen resultado conjunto.

✓ La AIReF considera necesario incluir el análisis de eficiencia del coste de los

servicios públicos prestados en esta evaluación individual de sostenibilidad.

Es necesario incidir en el análisis individual de sostenibilidad como garantía 
del cumplimiento de las reglas fiscales
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