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Si no hay aceite en la lámpara, la mecha se desperdicia.

Proverbio camboyano
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1. Una nueva cultura de la gestión económico-financiera:  
el presupuesto estratégico

En el anterior Capítulo se ha señalado la importancia de vincular la planificación de las polí-

ticas públicas, entendidas como los objetivos o planes políticos del equipo de gobierno del 

municipio, con los recursos económicos disponibles para llevarlas a cabo. 

La planificación de los objetivos políticos en forma de diseño y elaboración de políticas públi-

cas no puede quedar desvinculada de la gestión económico-financiera. Este binomio –pla-

nificación de objetivos y recursos necesarios- adquiere aún más sentido, tal como 

se decía, en el contexto de crisis económica que estamos viviendo y que se prolongará 

previsiblemente (al menos las restricciones de gasto como consecuencia del proceso de con-

solidación fiscal) durante la práctica totalidad del próximo mandato.

Es en este contexto donde el presupuesto, como herramienta de la planificación, cobra una 

especial importancia. En todo caso, independientemente de la coyuntura (aunque también 

es cierto que empujado por ella), la concepción tradicional del presupuesto -documento 

en el que se plasman los ingresos y gastos previstos por una entidad local, debidamente 

equilibrado- debe dar paso a una nueva concepción en la que, sin abandonar su carácter 

normativo tradicional, camine por la senda de convertirse en un documento estraté-

gico, o, al menos, de concreción de la estrategia en la elaboración e implementación de las 

políticas públicas. 

A continuación se presenta un modelo que plantea un verdadero presupuesto estratégico, 

ya que en su formulación y ejecución parte de una cultura de gestión avanzada, que utiliza 

los costes como elemento diferenciador, alinea a la organización y hace de la evalua-

ción la guía en la gestión. Este modelo nos permitirá obtener la mejor información posible 

sobre los recursos económicos existentes para poder tomar decisiones y, por tanto, planificar 

e implementar adecuadamente políticas públicas.

Que discutan algunos sobre la forma de gobierno. El que mejor administra 
es el que mejor gobierna.

Alexander Pope

El presupuesto debe entenderse como una verdadera herramienta que sir-
va para plasmar, ejecutar y controlar, anualmente, los objetivos fijados en 
nuestra estrategia de actuación.
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Como vemos, para llegar a establecer un proceso de mejora continua y una evaluación 

permanente, tanto de la ejecución del presupuesto como de la consecución de los objetivos 

de gestión, tenemos que partir de una nueva cultura de gestión.

Después, como siguiente paso y siguiendo en el proceso de mejora hacia la excelencia en la 

gestión, podremos afrontar (como ya está ocurriendo en algunos ayuntamientos) la creación 

de Oficinas de Gestión Estratégica, que monitoricen toda la estrategia política y técnica 

en el Plan de Actuación municipal; que utilicen mapas estratégicos o instrumentos similares, 

Esa cultura de gestión consiste en generalizar el uso de indicadores y de la 
evaluación como herramienta para avanzar. Sin evaluación no existe posi-
bilidad de mejora. La base de cualquier modelo de gestión avanzado tiene 
que partir necesariamente de utilizar indicadores para validar si estamos 
cumpliendo o no lo que nos hemos propuesto.

Cuando ya dispongamos de cultura de gestión, podremos afrontar el cam-
bio de la cultura administrativa del gasto a la cultura del coste, y la incor-
poración definitiva de la eficiencia. No se trata de preguntarnos cuánto 
hemos gastado en lo que queríamos hacer, sino de cómo hemos gastado. 
En este caso, hablamos ya de un estadio superior en la evolución del mode-
lo de gestión, la asunción completa, tanto por parte de los políticos como 
de los técnicos, de la conciencia del coste.   

Evaluación

Indicadores 
estratégicos y de gestión

Desarrollo PAM 
y mapas estratégicos

Creación de Oficinas 
de Gestión Estratégica

Cultura del coste. Programas de eficiencia

Cultura de la gestión

Del presupuesto tradicional 
al presupuesto estratégico (basado en 

buena cultura de gestión)
Cambio y 
mejora 

continua
Ω EFICACIA Y EFICIENCIA

Ω Del entorno de la ambigüedad al 
entorno de la racionalidad

Ω HERRAMIENTAS:

✔ 1. Monitorización de la gestión 
(FINALIDADES POLÍTICAS Y 
RESULTADOS DE GESTIÓN).

✔ 2. Monitorización de los 
costes. La economía en el 
sector público.

✔ 3. De la cultura del gasto a la 
cultura del coste.

El verdadero cambio es intentar decidir con información elaborada
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usen indicadores de gestión y, por último, nos permitan la evaluación completa de todo el 

modelo. 

El cambio y la mejora continua radican, como se ha pretendido expresar de forma visual en el 

gráfico en forma de pirámide, en ir asumiendo, paso a paso, peldaño a peldaño, los retos de 

disponer de una forma definitiva de información absolutamente elaborada (primero indica-

dores de lo que hacemos, después conocimiento del coste de lo que hacemos, más adelante 

el análisis del impacto de lo que hacemos en los ciudadanos, etc.) que permita a políticos y 

técnicos hacer las cosas mejor, y emprender el camino adecuado.

No cabe eludir, en cualquier caso, que este proceso de racionalización del 
papel que la gestión presupuestaria tiene en el conjunto del sistema de 
gestión (y también en el propio proceso político) no puede llevarse a cabo 
en un buen número de ayuntamientos que carecen de la estructura de 
personal y de los medios requeridos para adoptar tales procesos. Pero para 
paliar ese déficit están los Gobiernos locales intermedios (diputaciones, ca-
bildos y consejos insulares), que deben impulsar programas específicos de 
mejora de la gestión presupuestaria en clave de introducir gradualmente, 
en los diferentes Gobiernos municipales, la cultura de gestión por la efi-
ciencia y la articulación de un sistema de indicadores que permitan evaluar 
los costes efectivos de esas estructuras de gobierno en cada caso.

2. El sistema de gestión económico-financiera municipal

Quien vive con más desahogo no es el que tiene más, sino el que 
administra bien lo mucho o poco que tiene.

Ángel Ganivet

El sistema de gestión económico-financiera municipal comprende el conjunto de principios y 

valores que deben regir la confección y ejecución del presupuesto, así como el resto de aspec-

tos económicos de un Gobierno local, integrando todas las fases de la gestión económico-

financiera: elaboración, ejecución, control y evaluación de resultados.

Ahora bien, no hay un único modelo válido para la gestión económico-financiera, ello depen-

de de la entidad, características y tamaño de los diferentes municipios. Un discurso basado 
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en un único modelo de gestión sería una opción equivocada, dado que nada tienen que ver 

unos municipios con otros en lo que afecta a su estructura poblacional, su organización y sus 

propios recursos. 

En unos casos, dado el tamaño del municipio y su capacidad de gestión, habrá de acudirse 

a un sistema de gestión que favorezca o promueva la desconcentración o descentralización, 

con ánimo de acercar dicha gestión al ciudadano; sin embargo, en otros casos, como son los 

supuestos de pequeños y medianos municipios, el sistema tiene que prever un cierto grado 

de concentración.

Es necesario, asimismo, destacar el carácter transversal u horizontal del sistema de gestión 

económico-financiera. Debemos apuntar con claridad y sin titubeos que la gestión econó-

mica es cosa de todos, y cuando decimos “todos” nos referimos a todos los integrantes de 

la organización local, ya sean políticos en sus distintas responsabilidades, como es el 

caso de los concejales delegados de área, ya sean directivos públicos o funcionarios 

(empleados públicos) que prestan sus servicios al Ayuntamiento, en cualquier área del 

mismo, tanto aquellos que tienen un perfil más directivo como los que lo tienen predominan-

temente técnico.

Debe romperse, por tanto, el estereotipo según el cual la gestión económico-finan-

ciera corresponde en exclusiva a aquellos funcionarios que trabajan en las áreas eco-

nómicas, bajo la dependencia del concejal de Hacienda de turno. Esta es una concepción 

periclitada de la gestión económico-financiera de un Ayuntamiento, que bien harían nuestros 

políticos en huir de ella.  

Este sistema de gestión económico-financiera, a pesar de tener que adaptarse a las nece-

sidades de cada municipio, debe estar regido en todo caso por una serie de principios 

y valores. En primer lugar se analizarán los principios (de manera separada en función de si 

afectan a los ingresos o a los gastos), para después analizar los valores del sistema.

Lo relevante es dejar claro que debemos contar con la existencia de un siste-
ma de gestión, adecuado a las necesidades de cada organización local, impi-
diendo, en todo caso, que la gestión económica sea el fruto de un acontecer 
imprevisible y desordenado, que podríamos catalogar como aleatorio.

En definitiva, un alcalde y sus concejales de gobierno tienen que hacer del 
presupuesto su principal instrumento de política local. Los directivos y res-
ponsables técnicos de las diferentes áreas de actuación del Ayuntamiento, 
deberán tener especialidad técnica en su materia, pero también capacidad 
gestora en todo aquello que atañe a los recursos presupuestarios que es-
tén encargados de ejecutar.
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Suficiencia: los recursos son los que son

Al margen de los principios constitucionales que garantizan la suficiencia financiera de las 

entidades locales y de la prometida reforma de la financiación local, los recursos financieros 

con los que cuenta el Ayuntamiento son los que son, y no van a ser otros. Hay que lle-

var a cabo un ejercicio de realismo “descarnado” en un contexto de contención fiscal: no 

hay expectativas a corto plazo de que la situación mejore en el plano de los ingresos fiscales. 

Hay que tomar plena conciencia de este dato y trasladarlo así, sin rodeos, a la ciudadanía. 

En pocas palabras, el Ayuntamiento debe contar en su presupuesto de ingresos con 

los que tiene a su alcance, debidamente cuantificados, sin pecar, como por desgracia su-

cede habitualmente, de sobrevalorar los mismos, y, por ende, equilibrar de forma ficticia 

su presupuesto.

3. Principios aplicables a la gestión de los ingresos

Hay que saber allegar provisiones  que sobrenaden con nosotros en medio 
de un naufragio.

 Antístenes

Quien atribuye a las crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio 
talento y respeta más a los problemas que a las soluciones.

Albert Einstein

Principios aplicables a la gestión de los ingresos

Ω Suficiencia

Ω Optimización de los ingresos existentes

Ω Búsqueda de nuevos recursos

Ω Sistema institucional de gestión de los ingresos
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La optimización de los recursos existentes

En ocasiones los Gobiernos locales demandan una mayor cantidad de recursos financieros, y 

–aun siendo imprescindible e inaplazable una mejor financiación local- hay que constatar, sin 

embargo, que los medios financieros que tienen a su alcance son gestionados, en muchos 

casos, de forma poco eficiente.

Como meros ejemplos de lo expuesto, se pueden citar los siguientes: la escasa atención dada 

a la situación catastral del municipio, que tiene incidencia directa en la gestión de varios tri-

butos (impuesto sobre bienes inmuebles, por excelencia), o la falta de control en las transfe-

rencias que se reciben de otras Administraciones Públicas, como pueda ser la participación en 

tributos del Estado a través del Fondo Nacional de Cooperación Municipal, o el propio Fondo 

Regional de Cooperación Municipal en las comunidades en las que existe, Fondos especiales 

destinados a municipios turísticos, etc.

Algo parecido sucede en la gestión del régimen sancionador, sea de la naturaleza que sea, 

y no estamos diciendo que se potencie la imposición de multas, pero si son procedentes las 

mismas, lo que no tiene ningún sentido es que caigan en saco roto, como si de la expedición 

de cualquier papel se tratase.

Para ello se requiere contar con unos sistemas institucionalizados y una gestión óptima de 

los mismos. Hablamos en términos de regularidad y eficiencia, es decir, en términos de una 

justicia tributaria que impida que unos paguen sus tributos y otros no, evitando, asimismo, 

una gestión inadecuada que pueda suponer el perjuicio de los ingresos a través de bajas, 

prescripciones u otros hechos indeseados que impidan su cobro efectivo.

Los Gobiernos locales, por tanto, sin perjuicio de que su sistema de financiación deba ser 

objeto de un replanteamiento profundo y de una reforma de calado con el fin de garanti-

zar realmente el principio de suficiencia financiera, deben hacer una apuesta estratégica 

por mejorar notablemente los sistemas de gestión y los procedimientos que tienen 

conexiones directas con el modelo de gestión económico-financiera, con el fin de in-

crementar sus recursos públicos en un marco de equidad y de gestión de calidad. Los políticos 

locales, alcaldes y concejales, deben interiorizar la importancia de esta apuesta.  

La economía es la ciencia de cercenar los gastos superfluos.

Séneca
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La búsqueda de nuevas fuentes de financiación municipal

En cualquier momento, y especialmente en tiempos de crisis, la imaginación para la 

búsqueda de nuevas fuentes de financiación municipal es una prioridad, es decir, es 

necesario adoptar una actitud proactiva y no meramente contemplativa o conformista.

No estamos hablando de elevar la presión fiscal o impositiva sobre los ciudadanos, que en al-

gunos casos será una decisión necesaria o inevitable, sino que nos referimos especialmente a 

que en no pocas ocasiones no prestamos la debida atención para explotar al máximo nuestras 

fuentes de financiación.

Ejemplos de lo expuesto, y siempre en términos de cumplimiento de la normativa de aplica-

ción, pueden venir integrados por los ingresos relacionados con el ámbito urbanístico, impor-

tante fuente de financiación municipal, o contar con una adecuada inspección municipal que 

aflore bolsas de defraudación fiscal en la gestión de los distintos ingresos. Este último es un 

instrumento clave que, de acuerdo con lo que se expondrá en el Capítulo 6, se debe impulsar 

estratégicamente en los próximos años como consecuencia del proceso de liberalización de 

servicios auspiciado por la Unión Europea a partir de 2006. 

De la misma forma, gestionar otros ingresos provenientes del propio patrimonio municipal 

privado (bienes patrimoniales), a través de su arrendamiento, de la constitución de derechos 

de superficie, o, incluso, de la utilización del patrimonio municipal público (bienes de dominio 

público), a través de la fijación de cánones adecuados por dicha utilización.

Ciertamente, pueden parecer instrumentos limitados, pero junto con otros muchos que se 

puedan activar en cada caso (gestión público/privada, externalización, división en agencias 

mediante contratos programa, etc.), así como muchos otros que promuevan fórmulas de co-

pago equitativo según renta, pueden servir para mejorar la situación financiera del municipio. 

Pero la clave del éxito en este aspecto radica en una mejor gestión y más eficiente de todos 

los recursos públicos. 

La existencia de sistemas de gestión de ingresos

No puedo cambiar la dirección del viento, pero puedo ajustar mis velas 
para llegar siempre a mi destino.

Jimmy Dean

Teniendo en cuenta las tensiones en el control del déficit público, esto 
solo se arregla con ajustes fuertes en los gastos, y con gestión, gestión y 
gestión.

Javier Suárez Pandiello
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Necesitamos poder contar con unos sistemas de gestión de ingresos que permitan el cumpli-

miento de los principios anteriores. Para ello, en función de las necesidades de los diferentes 

Gobiernos locales, muy heterogéneas, como antes hemos expuesto, acudiremos a diversos 

sistemas. 

Desde una gestión directa de sus ingresos con elementos de desconcentración o descentra-

lización para una mejor eficacia en la gestión de dichos ingresos, pasando por sistemas de 

gestión indirecta, solicitando la colaboración y ayuda de entidades supramunicipales, finali-

zando con sistemas de gestión mixtos, basados en ambas fórmulas de gestión. Buena prueba 

de lo expuesto es la especial colaboración prestada por las diputaciones provinciales como 

consecuencia de la gestión y recaudación de los ingresos de derecho público, tributarios o no, 

de los municipios.

Hay diferentes experiencias exitosas en el campo de la gestión de los ingresos municipales 

mediante fórmulas de colaboración con las diputaciones provinciales. En efecto, los orga-

nismos públicos de gestión tributaria (o fórmulas similares) impulsados por los Gobiernos 

locales intermedios en diferentes provincias están dando un fruto evidente: los porcentajes 

de recaudación se elevan, la eficiencia del sistema crece y las economías de escala mejoran 

notablemente el rendimiento institucional del sistema. Un ejemplo a seguir.  

Cuida de los pequeños gastos; un pequeño agujero hunde un barco.

Benjamin Franklin

4. Principios aplicables a la gestión de los gastos

La gestión de los gastos se mueve por parámetros parecidos a los expuestos en la gestión de 

ingresos, aunque cabe resaltar en este caso una serie de singularidades. 

Principios aplicables a la gestión de los gastos

Ω Sistema institucional de gastos

Ω Cultura administrativa del coste

Ω Uso de indicadores de gestión

Ω Adecuada correlación entre gastos incurridos y resultados obtenidos
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Los programas de gastos y sus sistemas de gestión

Para hacer efectivo el cumplimiento de los objetivos fijados en desarrollo de la estrategia 

de implementación de las políticas públicas locales, su plasmación en el presupuesto, como 

vimos, era esencial.

Pero más importante es, aún, una adecuada ejecución de los programas de gastos, 

que sustenten y den cobertura apropiada a dichas políticas públicas, así como un 

adecuado control en su ejecución, a través de los sistemas de gestión de gastos que la 

organización local considere más oportunos, teniendo en cuenta las peculiaridades organiza-

tivas de cada Gobierno local.

De la cultura administrativa del gasto a la cultura del coste

Un cambio de mentalidad de capital importancia es pasar de la cultura del gasto, más 

o menos asentada en las organizaciones locales, es decir, la necesidad de contar con dotación 

en los presupuestos para poder afrontar la ejecución de los gastos, a la cultura del coste, 

esto es, no solo tener dotación presupuestaria, sino saber cuánto cuesta y, lo que 

es aún más relevante, cuánto podría costar. Este cambio “cultural” es particularmente 

importante en un contexto de crisis fiscal, y se debería interiorizar plenamente por todos 

nuestros políticos municipales, tanto del Gobierno como de la Oposición. 

Tener este dato –saber lo que cuesta o podría costar una política pública- nos permite la com-

paración en la ejecución de unos años con otros dentro del propio Ayuntamiento, así como 

en relación a otros Gobiernos locales, lo que supone tener certeza de que en función de cómo 

se hagan las cosas, el coste puede variar, a veces, de manera sensible.

Las herramientas para medir y controlar: los indicadores de gestión

La cultura del coste nos lleva a concluir que el mejor gestor público no es 
aquel que gasta todo su presupuesto, sino aquel que consigue los obje-
tivos previstos con el mínimo coste posible. La consciencia de coste tiene 
que guiar la conducta de los políticos y los técnicos.

Multitud de personas necesitan alguna presión externa para entregar a 
algo todo su esfuerzo. El problema del incentivo es, en este sentido, muy 
real, tanto en la esfera del trabajo ordinario como en la de las actividades 
directivas.

Freidrich A. Hayek
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Las ventajas de utilizar indicadores que “midan y evalúen” la gestión, no solo a nivel 

económico, son evidentes: clarifican objetivos, producen información sobre la ejecución de 

las actividades, además de conocer los resultados finales, mejoran la rendición de cuentas, 

controlan y optimizan la utilización de los recursos, así como permiten, en su caso, motivar al 

personal y retribuirle según resultados.

También podríamos citar una serie de dificultades en el uso de los indicadores, pero lo que 

queremos poner de manifiesto es la indudable necesidad de establecer sistemas de medición 

en la ejecución de los resultados de la implantación y desarrollo de las políticas públicas lo-

cales. 

La correlación entre gastos producidos y resultados obtenidos a la 
hora de ejecutar las políticas públicas

A la vista de la información obtenida por los sistemas de medición y evaluación, podremos 

poner de manifiesto conclusiones relativas al grado de eficiencia de las políticas públicas lo-

cales implantadas, y podremos asimismo establecer la correlación entre el coste de los gastos 

y los objetivos alcanzados.

Los indicadores nos proporcionarán información acerca de cómo avanza la 
implantación y ejecución de las políticas públicas. Sin esta información es 
imposible tomar decisiones adecuadas sobre el mantenimiento de la políti-
ca pública, o sobre la necesidad de cambiarla o redirigirla.
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El modelo del presupuesto estratégico partiría de la planificación y diseño de una política 

pública, tendría en cuenta los indicadores de costes y de gestión de implementar la misma, 

y, finalmente, calcularía el presupuesto en función de toda la información obtenida de los 

indicadores, y la evaluación de los resultados obtenidos por anteriores desarrollos de políticas 

públicas similares o que afectan a la que se quiere poner en marcha. 

Pongamos un ejemplo: un alcalde tiene como objetivo desarrollar una política pública enér-

gica en sus objetivos en materia de guarderías. Para planificar esta política pública debe, en 

primer lugar, tener en cuenta tanto los indicadores de gestión como el número de guarderías 

que existen en la actualidad – públicas, privadas y concertadas-, así como la ratio de alumnos 

por profesor o la demanda no cubierta en la actualidad. En segundo lugar, también tiene que 

tener en cuenta indicadores de costes como el coste por usuario potencial o por habitante, 

y lo que es más importante, lo que costará mantener esa infraestructura (inversión) en el 

futuro. 

5. El ciclo del presupuesto estratégico

Un presupuesto elaborado de esta forma permite al político local decidir mejor, de una mane-

ra más ética, siendo consciente de que la decisión de hoy afecta a los presupuestos de años 

venideros (y obviamente a nuevos equipos de gobierno).

Indicadores 
de costes

Indicadores 
de gestión
(medición 

de objetivos)

EsTRATEgIA

Evaluación
de resultados

Presupuesto de 
acuerdo con la 

estrategia
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La crisis económica actual, así como el proceso de contención fiscal al que está abocado el 

sector público español en su conjunto, hacen que el cumplimiento de estos valores sea más 

importante que nunca. Todos ellos buscan configurar unos Gobiernos locales que puedan 

hacer frente a las necesidades de sus ciudadanos, es decir, que puedan llevar a cabo las polí-

ticas públicas que les sean demandadas, pero que en ningún caso lleven al municipio a gastar 

más de lo razonablemente debido y a que, por tanto, se convierta en una Administración 

deficitaria e insostenible para la ciudadanía. Aun así, tal como se viene reiterando a lo largo 

de esta Guía, buena parte de los Gobiernos locales, si no todos, se verán empujados más 

tarde o más temprano a ajustar su “cartera de servicios” y adecuarla a los recursos realmente 

disponibles. 

El equilibrio presupuestario y el equilibrio económico-financiero

Debemos distinguir entre dos principios que habitualmente se confunden. Por una 

parte el equilibrio presupuestario, que es obligado legalmente, es decir, los ingresos 

deben ser iguales a los gastos; y, por otra parte, el equilibrio financiero. 

El equilibrio financiero supone contar con una adecuada tesorería en las arcas muni-

cipales, que sea capaz de dar cumplida respuesta al pago de las obligaciones contraídas por 

el Ayuntamiento.

De manera más compleja, la estabilidad presupuestaria, también establecida legalmente, da 

una vuelta de tuerca cuando exige que determinados capítulos del presupuesto de ingresos 

sean capaces de financiar determinados gastos, o dicho con otras palabras, el equilibrio pre-

supuestario de los ingresos igual a los gastos debe cumplir una serie de requisitos.

6. Los valores de la gestión económico-financiera

Valores de la gestión económico-financiera

Ω Equilibrio presupuestario y económico-financiero

Ω Pagar en tiempo y forma

Ω Correspondencia entre esfuerzo fiscal y calidad de los servicios públicos

Ω Control de la gestión económico-financiera

Ω Endeudamiento sostenible
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El necesario cumplimento de la obligación de pagar en tiempo y forma

El incumplimiento de la obligación de pagar en tiempo y forma a los acreedores de la entidad 

local, cuestión relevante en los tiempos de crisis, especialmente por la falta actual de liquidez 

de nuestro sistema financiero, traslada a la ciudadanía una imagen del Ayuntamiento impreg-

nada de poca seriedad y muy deteriorada.

En efecto, la imagen distorsionada que se puede ofrecer a la ciudadanía es que se es muy 

eficaz para cobrar (aunque en múltiples ocasiones tampoco se es excesivamente eficiente), 

pero sin embargo para hacer frente a sus obligaciones se es muy poco diligente. 

Baste mencionar que si el ciudadano se retrasa en el pago de los tributos tendrá que pagar 

recargos e intereses con total seguridad; sin embargo, si los proveedores no cobran en plazo, 

percibirán, no se sabe cuándo, sus emolumentos, probablemente sin el pago de ningún in-

terés de demora que valga, a pesar de los mandatos legales de pago obligatorio de intereses 

por dicha demora. El perjuicio para los proveedores, en tiempos de crisis en los cuales cobrar 

lo que se debe puede significar la supervivencia o desaparición de una empresa, es más que 

evidente. No cabe olvidar que, en no pocos casos, la viabilidad de ciertas empresas, sean o no 

del término municipal, depende de una diligencia razonable en el pago a los proveedores.

La correspondencia entre esfuerzo fiscal y servicios públicos

Ineludiblemente los ciudadanos comparan los servicios y prestaciones que reciben con 

lo que pagan, es decir, con el pago de los tributos que están obligados a sufragar. Por esta 

razón, es importante fijar indicadores que también midan y comparen, a nivel general, dicha 

correlación o correspondencia. Esto es particularmente importante a la hora de determinar los 

elementos nucleares de los tributos: se ha de actuar de forma equitativa, proporcional y 

responsable. En el caso de las tasas y precios públicos es necesario un cambio de mentalidad 

que conduzca a que tales tributos cubran de forma efectiva el coste de los servicios.  

Todas las organizaciones, privadas o públicas, manifiestan enfermedad 
y mala gestión por problemas de caja. Si un Ayuntamiento paga según 
marca la ley en materia de morosidad a sus proveedores (y se verifica de 
forma permanente), quiere decir que todo el proceso de formulación del 
presupuesto y la ejecución (tanto de ingresos como de gastos) ha sido el 
adecuado. La solvencia es un medidor claro de salud financiera, importan-
tísima en los ayuntamientos en la actualidad.
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El necesario control de la gestión económica local

Aunque parezca una obviedad, la necesidad de contar con sistemas de control adecuados no 

es solo una cuestión legal, sino una verdadera necesidad, sobre todo entendida como princi-

pio de cumplimiento adecuado de objetivos al menor coste posible cumpliendo la normativa 

que regula la gestión económica local.

En definitiva, la labor de control de la gestión económica local debe formar parte de 

la propia cultura administrativa de la organización, al margen del cumplimiento de 

mandatos establecidos legalmente. 

El endeudamiento sostenible

Finalmente, desde un punto de vista económico-financiero, es importante prestar especial 

atención a los niveles de endeudamiento con que cuentan nuestros Gobiernos locales, al 

margen, como en el apartado anterior, de las obligaciones legales. 

Ello viene motivado porque el pago del principal y los intereses de la deuda condiciona sobre-

manera abordar de manera equilibrada la ejecución de nuevas políticas públicas locales, así 

como la financiación de las ya implantadas.

Lo importante no es el nivel de deuda por habitante, sino la capacidad de generar ingresos 

para dar cobertura a esa deuda. No olvidemos nunca que la deuda es una fuente muy impor-

tante de financiación de inversiones para un Ayuntamiento, pero también lo es la capacidad 

de financiar parte o alguna de ellas, con ahorro corriente (como hacen muchas economías 

domésticas).

Cuanto mayor es la prosperidad tanto menos se debe confiar en ella.

Séneca
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En los siguientes cuadros se visualiza de una manera gráfica una de las dos reglas para el 

éxito en la gestión empresarial, privada o pública: prudencia en economía y finanzas, en 

primer término, e innovación en servicios en segundo lugar.

7. Una propuesta para una buena gestión de los ayuntamientos: 
prudencia en las finanzas e innovación en los servicios

CONCLUSIONES

Hay que innovar

Ayuntamientos que están 

en situación técnica de 

suspensión de pagos (Exp. 

Regulación, planes de sa-

neamiento…)

Ayuntamientos  

que avanzan

Riesgo económico 

financiero (no olvidar lo 

que pasa en la empresa 

privada: hay que 

capitalizarse)

-            Innovación, calidad servicios, incentivos trabajadores           +

Finanzas más 
conservadoras

Finanzas más 
arriesgadas

CONCLUSIONES

-            Innovación, calidad servicios, incentivos trabajadores           +

Finanzas más 
conservadoras

Finanzas más 
arriesgadas
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Vemos que si representamos en el eje de abscisas la innovación (de menor a mayor gradua-

ción), y en el de ordenadas las finanzas, la gestión económico-financiera (en este caso de 

menor a mayor prudencia), se definen cuatro cuadrantes. 

En el inferior y a la izquierda (finanzas arriesgadas y poca innovación) los municipios están 

en la peor situación, no pueden pagar ni las nóminas (como ocurre en algunos casos –ver el 

ciclista caído del cuadro correspondiente-). En el superior izquierdo hablamos de municipios 

que son fuertes en finanzas, pero que no innovan nada (tienen procesos de hace muchos 

años, sin tecnología –disponen de una magnífica bicicleta con ruedas cuadradas, como apa-

rece en el cuadro correspondiente-). 

En el inferior derecho vemos un municipio innovador, pero que tiene riesgos financieros inmi-

nentes (no olvidar los ratios financieros básicos, por ejemplo el de capitalización en la empresa 

privada –ver gráficamente la imagen del cuadro correspondiente, disponemos de una magní-

fica bicicleta de juguete, no llegaremos lejos-).

El liderazgo, los ayuntamientos que avanzan, son los situados en el cuadrante superior 

derecho, los que innovan en servicios, incentivan a sus directivos y empleados pú-

blicos, y además son prudentes en su gestión de los recursos (que por cierto, son los que 

les confían los ciudadanos). Hablamos del líder, el “jersey amarillo” en términos de ciclismo, 

como gráficamente se observa en el cuadro correspondiente.

8. Conclusiones

1. Los ayuntamientos deben superar el concepto tradicional de presupuesto, y concebirlo 

como una herramienta esencial para la planificación e implementación de las po-

líticas públicas locales. El concepto de presupuesto estratégico debe interiorizarse por 

todos los políticos y funcionarios locales.

2. Todo Ayuntamiento, independientemente de su tamaño, debe contar con un sistema de 

gestión económico-financiera adecuado a sus necesidades. Es esencial para el munici-

pio ordenar y controlar sus ingresos y gastos para su buen funcionamiento.

3. A pesar de la diversidad de sistemas de gestión económico-financiera, todo sistema debe 

obedecer a una serie de principios. Respecto a los ingresos, el Ayuntamiento debe guiarse 

por el principio de suficiencia financiera, optimizar sus recursos existentes, buscar nue-

vas fuentes de financiación y dotarse de un buen sistema institucional de gestión de los 
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ingresos. Respecto a los gastos, el Ayuntamiento debe dotarse de buenos progra-

mas de ejecución, debe interiorizar la cultura del coste, debe utilizar indicadores 

que le permitan obtener información sobre la implementación de sus políticas 

públicas, y debe siempre mantener una adecuada correlación entre los gastos 

incurridos y los resultados obtenidos.

4. Finalmente, toda gestión económica debe ejercerse con respeto a una serie de valores 

que persiguen que los ayuntamientos presten sus servicios sin que asuman una carga 

financiera insostenible: deben cumplir con el equilibrio presupuestario y económi-

co-financiero, satisfacer en tiempo y forma sus obligaciones de pago, recurrir al 

endeudamiento de forma sostenible, mantener una correlación entre el esfuerzo 

fiscal de los ciudadanos y el nivel de prestación de los servicios que reciben, y, 

finalmente, controlar su gestión económica.    

9. Instrumentos de gestión

1. Elaborar el presupuesto pensando en clave estratégica. Tener en cuenta, para el 

diseño e implementación de políticas públicas, los recursos económicos disponibles.

2. Introducir, paulatinamente, los instrumentos de la nueva cultura de la gestión: utiliza-

ción de indicadores para obtener información, evaluación de resultados, asunción de 

la cultura del coste, creación de la Oficina de Gestión Estratégica.

3. Evaluar cómo se puede mejorar en el Ayuntamiento la gestión de los ingresos 

(optimizar recursos existentes, buscar nuevas fuentes de financiación, etc.) y los gastos 

(mejorar los programas de gastos, evaluar políticas públicas desequilibradas en cuanto a 

sus resultados y costes, etc.).

4. Se propone una actuación para los ayuntamientos basada en la prudencia en las 

finanzas y la innovación en los servicios.

 

Política municipal.                                                                         Fundación Democracia y Gobierno Local 
Guía para la mejora de la calidad institucional y la eficiencia de los Gobiernos locales                      ISBN: 978-84-615-0724-5                                  

 



109

3. Una gestión económico-financiera local eficiente

Ω amat, Oriol y soldeVila, Pilar, Contabilidad y gestión de costes, Ediciones Gestión 2000, 

Barcelona, 1998.

Ω asociación española de contabilidad y administración de empresas (AECA), “Indicadores de 

gestión para las entidades públicas” (Doc. 16 año 1997, ponentes: Ferran termes, Oriol 

amat y Carlos ViVas).

Ω bagur femenías, Llorenç y ViVas urieta, Carlos (2002), “Diseño del  sistema de costes en el 

Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés”, Auditoría pública: revista de los Órganos Autó-

nomos de Control Externo,  2002.

Ω federación española de municipios y proVincias (FEMP), Guía para la implantación de un siste-

ma de costes en la Administración local, FEMP, Madrid, 2010.

Ω suárez pandiello, Javier (cordinador), boscH roca, Núria, pedraja cHaparro, Francisco, rubio 

guerrero, Juan José y utrilla de la Hoz, Alfonso, Guía sobre la financiación local en España: 

radiografía del presente y propuesta de futuro, FEMP, Madrid, 2008.

10. Algunas lecturas complementarias para profundizar

 

Política municipal.                                                                         Fundación Democracia y Gobierno Local 
Guía para la mejora de la calidad institucional y la eficiencia de los Gobiernos locales                      ISBN: 978-84-615-0724-5                                  

 



 

Política municipal.                                                                         Fundación Democracia y Gobierno Local 
Guía para la mejora de la calidad institucional y la eficiencia de los Gobiernos locales                      ISBN: 978-84-615-0724-5                                  

 


