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En 2016, la AIReF presentó por primera vez un Observatorio de
Corporaciones Locales
En 2021, la AIReF mejora el diseño, actualiza y hace más accesible
al público general este Observatorio
• Este Observatorio incorpora más de 20 millones de datos económicos.

• Permite analizar y comparar a más de 8.000 entidades locales.
• Mejora el diseño anterior:
• Es más interactivo:
✓Permite selección de entidades por grupos con características
homogéneas.
✓Permite visualizar datos agregados y su detalle.
✓Posibilita ver la situación y la evolución en el tiempo.
• Es más amigable:
✓Sencillez en el manejo
•

Está adaptado a la imagen corporativa
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El actual Observatorio incorpora importantes novedades
Facilita la comparación entre entidades locales semejantes
• ¿Cuáles son las principales novedades de la actual fase del Observatorio?
✓Posibilidad de comparación entre entidades similares.
✓Posibilidad de elección del periodo de datos a visualizar.
✓Información de la importancia relativa de los diferentes tipos de
ingresos o gastos.
• ¿Qué aportamos a diferencia de otras webs con datos a nivel nacional de
entidades locales ?

✓ Gratuidad y simplicidad de uso.
✓ Especialidad de los datos: Solo se muestran datos económicofinancieros, no de otro carácter.
✓ Selección representativa de los datos económico-financieros
relevantes para visualizar y comparar la situación económica de una
entidad.
✓ Incorpora cálculos de la AIReF con relevancia en el análisis
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económico.

El análisis individual y comparativo de las CC.LL. se mejorará a futuro
con nuevas funcionalidades
Este Observatorio es una primera fase que será objeto de mejora y
ampliación en sucesivas, incorporando nuevas utilidades
• En esta primera fase solo se muestran datos históricos, que se ampliarán con
previsiones de futuro que realiza la AIReF en sus informes.
• Se incorporará información individual y comparativa sobre el coste efectivo de
los servicios que prestan.
• Se establecerán rankings de entidades según diferentes variables económicofinancieras significativas.
• Se incorporarán indicadores de alerta de detección precoz de riesgos.
• Se prevé que sea un punto de recogida de toda la información emitida por la
AIReF relativa a la entidades que analiza en sus Informes.
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A modo de ejemplo…
• Comparación las dos grandes ciudades de más de un millón de habitantes:

-

Pantalla resumen
Pantalla sostenibilidad:
- Las dos tienen una deuda sobre ingresos muy baja, mantenida en
el tiempo por Barcelona y reducida de forma importante en los
últimos años por Madrid.
- Ahorro sostenido en el caso de Barcelona e incrementado desde
2012 en Madrid que partía de una situación de desahorro.
- Las dos pagan a sus proveedores en plazos inferiores al legal,
Barcelona en un tercio de ese plazo.

• Comparación de las cuatro ciudades mayores de 500.000 habitantes y
menores de un millón:
-Pantalla gastos por tipo per cápita: Zaragoza es la que más gasta por
habitante en servicios prestados y Sevilla en personal.
-Pantalla gastos per cápita por finalidad: Málaga es la que más recursos
dedica por habitante a servicios básicos
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A modo de ejemplo…

• Comparación en una misma comunidad autónoma de las ciudades de entre
20.000 y 50.000 habitantes: Las 4 de Extremadura (Almendralejo, Don Benito,
Plasencia y Villanueva de la Serena)
-

Pantalla resumen : Resaltar el PMP de Plasencia y Villanueva de la
Serena y la ratio de deuda desde D. Benito que es 0% a Plasencia 91%.

-

Pantalla sostenibilidad: Resaltar que esta situación se ha mantenido en
el tiempo.

• Comparación en diferentes CCAA de tamaño medio con similar población (algo
más de 100.000 habitantes): Alcobendas, Barakaldo, Girona, León y Jaén.
- Jaén es la más endeudada, la única con déficit, la que más tarde paga a
sus proveedores y, sin embargo, es la que menos ingresa por habitante
pero no es la que menos gasta.

6

www.airef.es
@AIReF_es

