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A. Introducción 

El papel de los Gobiernos Locales en el mundo es cada vez más relevante en el ámbito de 

las políticas públicas como socios indispensables de los Gobiernos Centrales y Subcentrales 

con el propósito de alcanzar sistemas de servicios públicos más eficientes y equitativos y 

mayores niveles de desarrollo económico y social. 

El gobierno de una ciudad debe ser entendido como referencia a un contexto histórico 

cambiante. Hoy en día si la institucionalidad de la ciudad no es flexible ni responde a los 

cambios económicos, políticos y tecnológicos difícilmente podrá administrarlas. El objetivo 

principal de los gobiernos locales es maximizar el bienestar de sus habitantes en un 

ambiente que permita el desarrollo del sector privado mediante la provisión eficiente de 

servicios públicos. Un modelo de financiación local debe tener en cuenta las prioridades de 

gasto y las restricciones financieras para hacer uso de algunos instrumentos de 

financiación. Como se expondrá en el presente informe, en términos generales un gobierno 

local puede financiar sus gastos mediante el cobro de impuestos y tasas, a partir de 

transferencias que recibe de un gobierno superior o haciendo uso de su capacidad de 

endeudamiento. 

Con esta perspectiva de recopilar información sobre las principales características de los 

sistemas de financiación local y ponerla en común respecto a nueve ciudades, siete 

iberoamericanas y dos europeas, surge este octavo informe de la Red de Observatorios 

para el Desarrollo Participativo. El objetivo de este documento es realizar un diagnóstico 

sobre la realidad de las diversas haciendas locales de las localidades participantes, 

atendiendo a los principales indicadores estadísticos disponibles, así como a la 

información cualitativa sobre la gestión tributaria y financiera de las entidades locales.  

Así se entronca con el objetivo general de la Red, promovida por el Ayuntamiento de 

Madrid, que es consolidar alianzas entre los diferentes actores sociales de las ciudades que 

la integran, favoreciendo el intercambio de experiencias, técnicas y la transferencia de 

buenas prácticas con otras entidades participantes, con vistas a la consecución de un 

desarrollo económico integral y participativo. Este documento sirve como punto de 

referencia y cauce del diálogo y debate de los representantes institucionales de las 

localidades participantes y los expertos locales, durante el octavo encuentro de la Red, del 
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19 al 22 de marzo de 2013 en el taller temático denominado “Financiación Local”, 

celebrado en Montevideo. 

Este análisis se aborda teniendo en cuenta las peculiaridades que afectan a cada una de las 

ciudades pertenecientes a la Red, como la forma de gobierno del país, nivel de 

descentralización, competencias del gobierno local, tamaño de la localidad y de las zonas 

urbanas colindantes, etc. Para ello trata de enfatizar las experiencias positivas en cuanto a 

la gestión de las haciendas locales, mediante el análisis comparado de las realidades de 

cada una de las ciudades, con el ánimo de que puedan ser extrapoladas al resto de 

instituciones que integran la Red, en la búsqueda de nuevos mecanismos dinamizadores de 

sus respectivos gobiernos municipales. En ese esfuerzo comparativo se centrará el 

apartado de análisis comparativo, tras el apartado de cada ciudad en que se desarrollan 

pormenorizadamente los principales datos relevantes disponibles sobre el objeto del 

estudio. 

Este informe forma parte de un conjunto de 9 monográficos en los que se abordan 

diferentes aspectos que afectan al ámbito de estudio de la Red de Observatorios para el 

Desarrollo Participativo, como proyecto del Ayuntamiento de Madrid cofinanciado por la 

Unión Europea a través de EuropeAid. 

Ha sido elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Para ello 

ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, como promotor de esta Red. 

La realización de este informe no hubiera sido posible sin la inestimable aportación de los 

investigadores de las distintas localidades participantes que han actuado como socios 

colaboradores de FEDEA en este proyecto: Instituto de Estudios Económicos sobre la 

Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL de Fundación Mediterránea) de Buenos 

Aires, el Centro de Investigación Social y Tecnológica de la Universidad de Piura de Lima, 

el Programa de Estudios de la Ciudad de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) de México D.F., el Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) de 

Montevideo, la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) de Quito, el Departamento de 

Economía de la Universidad Roma Tre de Roma, la Universidad de Santiago de Chile 

(USACH) en colaboración con el Banco Central de Chile y el Profesor del Departamento de 

Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) de Santo 

Domingo José Luis Actis. 



Por último, es preciso remarcar que este informe debe entenderse como una primera 

aproximación a las diferentes realidades de la financiación local de las ciudades de la Red. 

Resulta imprescindible tener en cuenta que la información de cada ciudad en el informe 

constituirá una síntesis de los principales rasgos, y que es por ello necesario realizar un 

importante esfuerzo de concreción que en ocasiones dificulta la identificación completa de 

sus respectivas realidades, dada su complejidad y heterogeneidad. Esto incrementa la 

dificultad para realizar análisis comparado de sus actuaciones en materia de financiación 

local, puesto que se requiere contextualizar adecuadamente las actuaciones de la ciudad 

dentro de su propia realidad económica y político administrativa sin caer en 

enumeraciones simplistas de aquellas actuaciones que son o no comunes a los elementos 

que componen el conjunto. FEDEA, ha evitado, en la medida de lo posible, llevar a cabo un 

análisis reduccionista de este tipo, a pesar de lo cual, la puesta en común del mismo y la 

discusión constructiva e instructiva realizada durante el Taller Temático “Financiación 

Local” en Montevideo, permite perfilar y enriquecer el contenido del trabajo inicial de 

comparación. 

El estudio se estructura de la siguiente manera: la primera sección, Informe específico por 

ciudades, comprende un análisis pormenorizado, en primer lugar, del sistema de 

financiación local, en segundo lugar, de las peculiaridades de la Gestión Tributaria y 

Recaudatoria y, por último, de la Gestión Financiera de cada una de las 9 ciudades que 

integran la Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo. Cada una de las  partes 

que integran esta primera sección, consta de una estructura común en la que se abordan 

los siguientes aspectos: En primer lugar, se describe la situación general del sistema de 

financiación local centrando el análisis en la evolución de las principales fuentes de 

ingresos y gastos, así como la distribución de las principales potestades tributarias entre 

los diferentes niveles de gobierno. En segundo lugar, se presenta la Gestión Tributaria 

describiendo las principales características en materia tributaria, es decir, se presentan los 

objetivos de la política tributaria, los principales tributos locales, la presión tributaria y la 

eficiencia recaudatoria. En tercer y último lugar, se describen las principales características 

de la Gestión Financiera de las entidades locales en lo que respecta a su política de 

endeudamiento y financiación. 

En la segunda sección del presente estudio, se aborda el Análisis Comparativo de los 

sistemas de financiación locales de las ciudades de la Red. Para ello, se proporciona un 

marco teórico previo que incide en el rol de los gobiernos locales en el sistema de 
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financiación local, así como el papel que desempeñan las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación en el logro de una mayor eficiencia en la gestión municipal, y en 

particular, en la mejora de acceso e intercambio de información en materia económico-

financiera con terceros a través de procedimientos telemáticos. En segundo lugar, se 

presenta el rol de los sistemas de financiación local y las principales particularidades de la 

gestión tributaria y recaudatoria. Finalmente en el epígrafe de conclusiones se identifican 

pautas comunes en las ciudades analizadas en cuanto al sistema de financiación de las 

haciendas locales. De forma que, con el objetivo de detectar las experiencias exitosas y 

retos comunes de los distintos miembros de la Red, se pueda abrir la puerta a eventuales 

extrapolaciones a aquellos territorios que se enfrenten a situaciones de carácter similar. 

B. Informes Específicos 

1. Ciudad de Buenos Aires 

1.1.  Introducción 

El objetivo general de los gobiernos locales es maximizar el bienestar de sus residentes y 

habitar un ambiente que permita el desarrollo del sector privado mediante la provisión 

eficiente de servicios públicos. La definición de un modelo de financiación local, debe tener 

en cuenta el carácter esencialmente político de estas prioridades de gastos y las 

restricciones existentes para hacer uso de algunos instrumentos de financiación. En 

términos generales un gobierno local puede financiar sus gastos mediante el cobro de 

impuestos y tasas, a partir de transferencias que recibe de un gobierno superior o haciendo 

uso de su capacidad de endeudamiento. 

En cuanto a la facultad de cobrar impuestos, la teoría normativa de los impuestos brinda 

un conjunto de principios generales para la asignación de tributos a los distintos niveles de 

gobierno. Desde el punto de vista del impacto sobre la eficiencia en la asignación de los 

recursos, lo fundamental es la movilidad o no de las bases imponibles; desde el punto de 

vista del impacto sobre la distribución del ingreso, lo fundamental es la aplicación del 

principio del beneficio o del principio de la capacidad de pago. Teniendo en cuenta que la 

movilidad es mayor a nivel local que a nivel nacional, los tributos sobre bases móviles 

deben recaudarse a nivel nacional y los de bases no móviles a nivel local. Ese principio 

general se modifica según los tributos se diseñen en base al principio del beneficio o de la 

capacidad de pago (los gobiernos locales pueden aplicar impuestos sobre bases móviles si 



responden al principio del beneficio). Si bien estos principios brindan una guía general 

para el diseño de un sistema tributario, se observan distintas configuraciones en el diseño 

tributario, explicado por las distintas relaciones que se pueden presentar entre niveles de 

gobierno y las características particulares de cada gobierno local. 

Las transferencias intergubernamentales son una característica de los gobiernos 

organizados en forma federal. En los casos en los que no existe correspondencia media 

perfecta1 entre la asignación de funciones (gastos) y la de impuestos, habrá niveles de 

gobierno superavitarios (usualmente el gobierno nacional) y otros deficitarios (los 

gobiernos locales), aun cuando el sector público global esté en equilibrio. Además, se 

observa que los gobiernos locales tienen jurisdicción sobre territorios con distintas bases 

imponibles y distintos costos de provisión de los servicios públicos, estos dos hechos 

(desequilibrios territoriales y costos diferenciales) pueden originar migraciones 

ineficientes (inducidas fiscalmente). Las transferencias intergubernamentales tienen la 

finalidad de compensar tanto desequilibrios fiscales horizontales (entre gobiernos locales), 

como desequilibrios verticales (entre niveles de gobierno). No obstante el diseño de las 

transferencias depende del objetivo que se persiga. Si compensan un desequilibrio vertical 

u horizontal, lo apropiado son las transferencias no condicionadas. Si se trata de igualar 

oportunidades en cuanto a un bien público (o una canasta), debería condicionarse a ese 

tipo de gasto. Sean condicionadas o no, lo indicado por la teoría es que se deben recurrir a 

reglas claras, como la fijación de fórmulas en las que se incluyan las variables a considerar 

y las ponderaciones que se darán a cada variable. Por ejemplo, si la transferencia es no 

condicionada y se aplica el criterio devolutivo, se la puede asignar a cada gobierno local 

según la recaudación de los impuestos en su jurisdicción (o utilizar algún "proxy" como el 

valor de producción de los sectores gravados). Si la transferencia es compensatoria de la 

debilidad de la base tributaria de una región, se puede construir un indicador en base a la 

inversa del PBI per cápita, la inversa del nivel de desarrollo, la brecha de desarrollo, etc. 

Por último, la política de endeudamiento local es justificada cuando se emite deuda 

fundamentalmente para distribuir en el tiempo los costos impositivos que resultan de 

financiar gastos que se consideran no recurrentes y que benefician a más de una 

generación de ciudadanos, tales como la inversión pública en caminos, escuelas, 

hospitales, etc. Posibilitar el endeudamiento local para financiar inversiones tiene un 

                                                        
1 Recursos Propios/Gastos = 1, se alcanza cuando el nivel de ingresos propios es igual al gasto ejecutado  por 

un nivel de gobierno. 
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sólido fundamento económico, aunque deber ser acompañada por una coordinación con el 

nivel superior de gobierno, para evitar que los gobiernos subnacionales se endeuden en 

forma irresponsable, planteando reglas cuantitativas que eviten que el pago de servicios de 

deuda desplacen a otras prioridades en la ejecución del gasto total, como reglas cualitativas 

que eliminen la posibilidad de brindar salvatajes a jurisdicciones endeudadas. 

La República Argentina  

La República Argentina es un estado federal constituido por 23 provincias y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, capital de la República. En Argentina existen 2.248 gobiernos 

locales, los cuales se distribuyen en diversas categorías que van desde municipios, hasta 

“comisiones de fomento” o “comisiones rurales”. 

La Constitución Nacional dispone, en el artículo 123º, explícitamente el principio de 

autonomía: “Cada provincia dicta su propia Constitución (...) asegurando la autonomía 

municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, 

administrativo, económico y financiero”. Por lo tanto, corresponde a los gobiernos de las 

provincias definir el funcionamiento del régimen municipal. 

Las provincias han definido la forma de organización de sus sistemas municipales de 

acuerdo, principalmente, a lo que reglan las respectivas Constituciones y Leyes Orgánicas 

municipales. En las Constituciones provinciales se delinean los principales rasgos que 

hacen a la definición de los regímenes municipales, mientras las Leyes Orgánicas 

especifican sus aspectos particulares. Además, las provincias que permiten el dictado de 

Cartas Orgánicas por parte de sus gobiernos locales, cuentan en este tipo de normativa con 

elementos adicionales que configuran el diseño institucional de los municipios de cada 

provincia. Por otro lado, las reglamentaciones de las Leyes Orgánicas suelen disponer de 

reglamentaciones adicionales referidas, por ejemplo, a control de las cuentas públicas y 

regímenes de coparticipación de ingresos desde niveles superiores de gobierno. 

Adicionalmente, suelen existir otro tipo de normas que rigen aspectos bien delimitados en 

su materia, como ser los procedimientos administrativos, de contabilidad y 

presupuestarios que deben implementarse en los gobiernos locales. Todo lo anterior 

configura un complejo esquema normativo que coadyuva a la notable diversidad en la 

organización político-institucional de los gobiernos de menor nivel en nuestro país. 



La Ciudad de Buenos Aires, capital del País, denominada en su constitución como Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA) goza de autonomía en sus instituciones bajo los 

principios de democracia participativa y adopta para su gobierno la forma de Republicano 

y Representativo. A pesar de ser un municipio tiene las características tributarias de una 

provincia, con la salvedad de las transferencias nacionales que representan un monto 

relativamente inferior si se lo compara con el resto de las provincias. 

1.2. Sistema de financiación municipal 

1.2.1. Las principales fuentes de ingresos y gastos a nivel nacional y a 

nivel local.  

Evolución de Ingresos Públicos en la CABA 

Los recursos con que cuentan los gobiernos subnacionales son tanto de índole propia 

(recaudación) como provenientes de la Nación. Los principales impuestos que se aplican 

en las 23 provincias argentinas y en la Ciudad de Buenos Aires son el Impuesto a los 

Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto de Sellos e Impuesto Automotor. 

Además, éstas reciben coparticipación de impuestos nacionales, y otras transferencias 

automáticas y no automáticas desde el poder central. En algunas provincias son 

importantes además las regalías mineras e hidrocarburíferas. 

Evolución de Recursos Corrientes 

Los ingresos corrientes de la CABA aumentaron a una tasa nominal anual promedio de 

28% entre 2003 y 2011, periodo post crisis de 2002 donde se observo una contracción de 

los ingresos corrientes de la jurisdicción. No obstante nuevamente se observa un recorte en 

el ritmo de crecimiento en 2009, pero sin llegar a valores negativos. Los recursos 

corrientes de origen nacional a diferencia de otras provincias no tienen un peso 

significativo en la CABA, se observa que totalizaron el 11% del total de recursos corrientes 

en 2011, promediando igual valor en toda la serie. En términos del PBG provincial, los 

ingresos corrientes aumentaron desde la recuperación de la crisis de 2002, pasando de 4% 

al 6,3% en 2011. 

Gráfico 1. Variación de Ingresos Corrientes 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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Gráfico 2. Composición de Recursos Corrientes 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

              Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea. 

 

Gráfico 3. Evolución de Recursos Corrientes Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (en % del PBG) 
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              Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea. 
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Cuadro 1. Total de Ingresos de la CABA Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1998-2011 

En millones de pesos 

 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias. MECON

CONCEPTO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

I. INGRESOS CORRIENTES 3.215 3.187 3.243 2.935 2.872 3.988 5.145 6.133 7.527 9.537 12.648 14.897 19.304 25.726

   . Tributarios 2.963 2.951 2.923 2.660 2.624 3.616 4.735 5.647 6.967 8.871 11.955 14.022 18.325 24.224

      - De Orígen Provincial 2.771 2.734 2.754 2.515 2.455 3.280 4.188 5.001 6.165 7.807 10.618 12.563 16.362 21.624

      - De Orígen Nacional 193 217 169 145 169 337 548 646 803 1.064 1.337 1.459 1.963 2.600

               - Distribución Secundaria - Ley 23548 y Modif. 157 157 157 120 159 322 541 639 744 952 1.119 1.078 1.376 2.566

               - Ley de Financiamiento Educativo Nº 26075 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 102 202 361 560 0

            - Sub - Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 794 1.053 1.321 1.439 1.936 2.566

            - Otros de Origen Nacional 36 60 12 24 10 15 7 8 9 11 15 20 27 35

   . No Tributarios 167 165 197 175 159 170 227 229 286 419 481 611 608 968

      - Regalías 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      - Otros No Tributarios 167 165 197 175 159 170 227 229 286 419 481 611 608 968

   . Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Publ. 49 38 36 35 17 35 45 39 43 50 54 71 114 149

   . Rentas de la Propiedad 0,0 0,0 0,0 13,8 0,0 13,8 14,4 41,9 76,5 21,9 38,1 10,9 53,3 108,4

   . Transferencias Corrientes 36 33 86 51 72 153 124 176 155 175 120 182 203 276

II. INGRESOS DE CAPITAL 0,3 0,3 0,3 0,2 21 9 14 105 84 64 93 196 607 497

     . Recursos Propios de Capital 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 9 0,4 1,7 2,1 0,5 0,3 21 307 137

     . Transferencias de Capital 0,0 0,0 0,0 0,0 21 0,0 0,0 86 63 47 76 121 268 268

     . Disminución de la Inversión Financiera 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 18 19 16 18 54 32 91

III. INGRESOS TOTALES 3.216 3.188 3.243 2.936 2.893 3.997 5.159 6.238 7.611 9.601 12.742 15.093 19.911 26.222



Evolución de Recursos Tributarios 

Con respecto a los recursos de índole tributaria, destaca la importancia de los de fuente 

local, como ya se observo también a nivel de ingresos corrientes. Estos representan cerca 

de 90% del total (89,3% en 2011) aunque se observa que la importancia de los recursos 

tributarios de origen nacional fue ganando participación en el tiempo. Los recursos 

tributarios aumentaron en términos del PBG entre 2002 (3,7%) y 2011 (5,9%).  

Gráfico 4. Composición Recursos Tributarios Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires 

 

                  Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea. 

Gráfico 5. Evolución Recursos Tributarios Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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                Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea. 

El esquema tributario de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias y 

municipios de argentina 

La CABA cuenta con competencias, funciones y potestades tributarias que en algunos casos 

la emparentan con las de los municipios de Argentina, pero en otras con las de las 

provincias. Esta característica deviene del hecho que la CABA no se encuentra incluida 

bajo la jurisdicción de ningún estado provincial, característica que la convierte en un caso 

especial de análisis en el marco de los gobiernos locales de Argentina. En materia 

tributaria esta característica resulta de suma importancia, porque los contribuyentes de la 

CABA evitan pagar tributos de dos gobiernos subnacionales, como ocurre en el resto de las 

ciudades de Argentina. Por dicho motivo a continuación se describen brevemente los 

sistemas tributarios de provincias y municipios de Argentina, para luego enfocar en el caso 

particular de la CABA. 

Tributos en provincias argentinas 

Los cuatro principales impuestos que se aplican en las 23 provincias argentinas y en la 

Ciudad de Buenos Aires son los siguientes: Impuesto a los Ingresos Brutos, Impuesto 

Inmobiliario, Impuesto de Sellos e Impuesto Automotor.  

Las obligaciones fiscales de los estados subnacionales se rigen por las disposiciones de los 

Códigos Tributarios y Leyes Impositivas anuales provinciales y, en los casos en que resulta 

necesario, por la existencia de acuerdos interjurisdiccionales. 
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A continuación se describen los principales impuestos propios que se aplican en la Ciudad 

de Buenos Aires y en las 23 provincias argentinas: 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB): El hecho imponible del impuesto es el 

ejercicio habitual y a título oneroso del comercio, de la industria, de la profesión, etc. y la 

base imponible está compuesta por todos los “ingresos brutos” que genera la actividad 

realizada. Como existen empresas que desarrollan su actividad en más de una jurisdicción, 

pero el hecho imponible constituye un proceso único y económicamente inseparable, existe 

en Argentina un acuerdo entre las provincias denominado Convenio Multilateral que tiene 

por objeto evitar la doble imposición sobre una misma base, estableciendo para ello las 

pautas según las cuales ésta se distribuye entre las jurisdicciones adheridas. En este 

sentido, el régimen general del Convenio establece que los ingresos brutos totales de un 

contribuyente se distribuyen en proporciones idénticas según los gastos efectivamente 

soportados en cada jurisdicción y según los ingresos brutos provenientes de cada una de 

ellas. Existen regímenes especiales que contienen las pautas de distribución de base 

imponible correspondiente a determinadas actividades, como construcción, seguros, 

entidades financieras, transporte, entre otras. Una vez distribuida la base imponible según 

las declaraciones juradas de los contribuyentes respecto a la localización de sus ingresos y 

gastos, las provincias y CABA ejercen su poder tributario sobre la porción asignada, con 

entera libertad en cuanto al nivel de alícuotas. Las alícuotas dentro de cada provincia 

también varían considerablemente según cuál sea la actividad gravada. Adicionalmente, 

algunas provincias cobran montos mínimos aún en el caso de ventas nulas. Esta 

disposición es arbitraria por tratarse de un impuesto a las ventas y puede dañar 

sensiblemente la rentabilidad de las actividades con alto grado de estacionalidad. 

Impuesto de Sellos: El hecho imponible del impuesto de sellos está constituido por los 

actos, contratos u operaciones de carácter oneroso instrumentados a través de una 

escritura, papel o documento que constituya un título jurídico por medio del cual pueda ser 

exigido el cumplimiento de las obligaciones involucradas. La base imponible del impuesto 

es el valor nominal expresado en los instrumentos gravados, salvo para casos especiales. 

En la mayoría de las provincias existe una larga lista de operaciones particulares o sectores 

en general que han sido beneficiados a través de exenciones. La gran heterogeneidad 

interjurisdiccional sugiere que el otorgamiento de las mismas ha tenido una evolución 

desordenada y arbitraria, excepto en lo que respecta a las principales actividades 

productivas.  
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Impuesto Inmobiliario: El hecho imponible del impuesto inmobiliario es el dominio, 

posesión a título de dueño o usufructo de cualquier inmueble localizado en el territorio y la 

base imponible es la valuación catastral correspondiente a cada uno de ellos. Algunas 

provincias incorporan cierta progresividad en sus sistemas tributarios a través del 

escalonamiento de alícuotas según el valor fiscal de los inmuebles, así como por medio del 

otorgamiento de exenciones. En muchas administraciones, como en el caso de Córdoba, se 

encuentran exentos los propietarios de bajos recursos, jubilados y otros. Un problema que 

suele presentarse está relacionado con la valuación de las propiedades. La realidad indica, 

sin embargo, que tales valuaciones suelen estar más o menos distorsionadas según las 

distintas jurisdicciones, con lo cual pierde sentido el comparar sólo las tasas legales 

aplicadas si es que se desea tener una idea de la presión relativa. 

Impuesto a los Automotores: El hecho imponible del impuesto automotor es la 

propiedad o tenencia de vehículos automotores radicados en cada una de las 

jurisdicciones. En la determinación de la base imponible suelen considerarse factores 

como el valor, modelo, peso, origen y otros, los cuales sirven asimismo de referencia para 

la fijación de escalas y el otorgamiento de exenciones. En algunas provincias este impuesto 

existe también en el nivel municipal, con lo cual se suelen generar inconvenientes de 

coordinación entre las administraciones tributarias de los gobiernos locales. 

Gráfico 6. Composición de la recaudación tributaria Consolidado Provincias y 

CABA. Año 2010 
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Presión Tributaria Efectiva en Provincias  

A continuación se presenta la evolución de la presión tributaria  ejercida por los gobiernos 

provinciales en Argentina. 

Dicha medición se efectuará considerando el concepto de Presión Tributaria Efectiva 

(PTE). La PTE asocia la carga fiscal que genera el Estado exclusivamente con los impuestos 

que recauda, a partir del cociente entre la recaudación total (T) y el Producto Interno Bruto 

(PIB) de un determinado período, en este caso Producto Bruto Geográfico (PBG) 

provincial. 

El análisis se realiza para las últimas dos décadas, para el consolidado de provincias y 

provincias individuales, para el total de impuestos, e individualmente para el impuesto 

sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y Automotores. 

Total Impuestos Provinciales 

Como puede observarse en el gráfico que sigue, en la década de los noventa la PTE total del 

consolidado de provincias (considerando la recaudación correspondiente a todos los 

impuestos provinciales) se mantuvo relativamente constante, en torno a los 3,6 puntos 

porcentuales del PIB. Durante la última década, en cambio, se observa una tendencia 

continua al aumento de la PTE en provincias, tras una pequeña caída en los primeros años, 

producto del contexto de crisis económica en 2001 – 2002. Luego la presión aumenta, 

especialmente desde 2008, en que los problemas fiscales en algunas provincias condujeron 

a una suba de la PTE, especialmente en Ingresos Brutos. Comparando décadas, en los 

2000 la PT subió medio punto del PIB, al pasar de 3,6% en los noventa a 4,1% la última 

década. 

Gráfico 7. Evolución Consolidado 

Provincias (En % del PIB) 

Gráfico 8. Comparación PT 

promedio (En % del PIB) 
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  Fuente: Elaboración Propia en base a DNCFP. 

 

En una comparación por provincia, la jurisdicción de Tucumán es la que presentó mayor 

incremento en su presión tributaria (+3,8 pp.) en una comparativa entre el último año 

disponible (2010) y el promedio 1991-2000. En este ranking es seguida por las provincias 

de Misiones y San Juan, con incrementos de 2,5 y 2,3 puntos porcentuales, 

respectivamente. 

Sólo las provincias de Mendoza (-0,1pp) y Catamarca (-0.3pp) disminuyeron levemente su 

presión tributaria, ubicándose el resto de las provincias en torno a un incremento de 1,2 

puntos porcentuales. La CABA pasó de tener una presión tributaria promedio de 3,6% al 

5,2% en 2010, ultimo año disponible con datos del consolidado provincial. 

Cuadro 2. Variación Presión Tributaria Efectiva Provincias. Año 2010 vs 

Promedio 1991-2000. 



 

                                 Fuente: Elaboración Propia en base a DNCFP. 

 

Presión Tributaria Efectiva Impuesto Ingresos Brutos 

El impuesto a los Ingresos Brutos es el principal concepto tributario propio de las 

provincias, que como señalamos en 2010 representó aproximadamente un 75% del total de 

recursos tributarios propios ingresados al consolidado de provincias.  

Se observa una evolución creciente del peso de este tributo a partir del año 2003, luego de 

mantenerse prácticamente estable y próximo al 2% del PBI entre los años 1993 y 2002. 

Acumuló un incremento de 1,5 puntos porcentuales en los últimos 8 años, ubicándose en 

niveles records del 3,5% del producto en 2010, en que resultan importantes las variaciones 

del impuesto entre los años 2008 y 2010, cuando subió la presión tributaria legal.  

Provincias 1991-2000 2010 Diferencia

CABA 3,6% 5,2% 1,6%

Buenos Aires 4,0% 5,4% 1,5%

Catamarca 2,0% 1,6% -0,3%

Córdoba 3,8% 4,5% 0,7%

Corrientes 2,0% 3,2% 1,2%

Chaco 2,6% 4,2% 1,6%

Chubut 1,6% 3,1% 1,5%

Entre Ríos 4,2% 4,8% 0,5%

Formosa 1,7% 3,2% 1,5%

Jujuy 2,2% 3,1% 0,8%

La Pampa 3,8% 4,2% 0,4%

La Rioja 1,6% 2,5% 0,9%

Mendoza 3,4% 3,3% -0,1%

Misiones 2,6% 5,2% 2,5%

Neuquén 2,6% 3,5% 0,9%

Río Negro 3,3% 4,4% 1,1%

Salta 2,8% 4,4% 1,6%

San Juan 2,8% 5,1% 2,3%

San Luis 2,8% 4,3% 1,5%

Santa Cruz 2,0% 2,9% 0,9%

Santa Fe 3,8% 4,3% 0,5%

Stgo del Estero 2,8% 3,6% 0,7%

Tucumán 2,9% 6,8% 3,8%

T del Fuego 2,7% 4,0% 1,3%

Total 3,6% 4,8% 1,2%
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Gráfico 9. Evolución Consolidada 

Provincias. En % del PIB 

Gráfico 10. Comparación PT 

promedio. En % del PIB 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia en base a DNCFP. 

 Cuadro 3. Variación Presión Tributaria Efectiva Provincias Impuesto a los 

Ingresos Brutos. Año 2010 vs Promedio 1991-2000 

 

 

                                   Fuente: Elaboración Propia en base a DNCFP. 

Provincias 1991-2000 2010 Diferencia

CABA 2,4% 3,7% 1,3%

Buenos Aires 1,9% 4,1% 2,1%

Catamarca 1,3% 1,3% 0,0%

Córdoba 2,1% 3,6% 1,5%

Corrientes 1,3% 2,5% 1,2%

Chaco 1,9% 3,1% 1,2%

Chubut 1,2% 2,5% 1,3%

Entre Ríos 1,9% 2,7% 0,9%

Formosa 1,3% 2,6% 1,3%

Jujuy 1,5% 2,4% 0,9%

La Pampa 1,7% 2,6% 0,9%

La Rioja 1,1% 2,1% 1,0%

Mendoza 1,9% 2,3% 0,4%

Misiones 1,6% 4,4% 2,8%

Neuquén 1,8% 3,0% 1,2%

Río Negro 1,9% 3,3% 1,4%

Salta 2,0% 3,5% 1,5%

San Juan 1,4% 3,4% 2,0%

San Luis 1,6% 3,5% 1,8%

Santa Cruz 1,6% 2,5% 1,0%

Santa Fe 2,0% 3,2% 1,2%

Stgo del Estero 1,5% 2,5% 1,0%

Tucumán 1,6% 5,0% 3,4%

T del Fuego 2,2% 3,8% 1,6%

Total 2,0% 3,5% 1,6%



En una comparación por provincia para este tributo, se destaca Tucumán como la  

jurisdicción que presentó el mayor incremento en su presión tributaria en ingresos brutos 

(+3,4pp) en una comparativa entre el último año disponible y el promedio 1991-2000. En 

este ranking es seguida por las provincias de Misiones y Buenos Aires, con incrementos de 

2,8 y 2,1 puntos porcentuales, respectivamente. 

La CABA incremento en 1,3 puntos porcentuales su nivel de presión tributaria entre el 

promedio 1991-2000 y 2010. 

Presión Tributaria Efectiva Impuesto Inmobiliario 

El correlato de la mayor participación del impuesto a los Ingresos Brutos, es la continua 

disminución observada en la recaudación proveniente del impuesto Inmobiliario. Esta 

caída es pronunciada especialmente a partir del año 2005, en parte explicada por la no 

actualización de bases imponibles en la mayoría de las provincias (inmuebles urbanos y 

rurales). En el último año, con información consolidada, la PTE de este impuesto se ubicó 

en torno al 0.35% del PBI, algo más de la mitad de la presión tributaria observada en la 

década anterior. 

La CABA no es la excepción de este fenómeno, presentando una caída constante en la 

relevancia de este impuesto en los últimos años. En este ranking de provincias la provincia 

de Córdoba es la que presenta la mayor caída en esta comparación de periodos (-0,76 pp.) 

seguida por Santa Fe y San Luis (-0,35 pp. y -0.30 pp. respectivamente). Presentan un 

incremento de presión tributaria bajo este impuesto solamente las provincias de Tucumán 

(+0,23 pp.), San Juan (+0,07 pp.) y Santa Cruz con un leve aumento (+0,01 pp.). 

Gráfico 11. Evolución Consolidada Provincias. 

En % del PIB 

Gráfico 12. Comparación PT 

promedio. En % del PIB 
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    Fuente: Elaboración Propia en base a DNCFP. 

 

 

Cuadro 4. Variación Presión Tributaria Efectiva Provincias Impuesto 

Inmobiliario. Año 2010 vs Promedio 1991-2000 

 

                                     Fuente: Elaboración Propia en base a DNCFP. 

 

Presión Tributaria Efectiva Impuesto a los Sellos 

La evolución creciente en la participación de los impuestos de Sellos es referenciada en 

parte al crecimiento de la actividad económica general, que tiene inicio luego de la crisis de 

los años 2001-2002. En 2010 este tributo alcanzó los niveles observados en los años 1993-

1994, antes que las principales provincias bajaran las alícuotas legales de este tributo y la 

jurisdicción de CABA incorporara este tributo como fuente de recursos propios. Se trató de 

un efecto del Pacto Fiscal de 1993, que apuntó a reducir los impuestos más distorsivos, que 

se revirtió con los incrementos del impuesto a partir de 2010. 

Provincias 1991-2000 2010 Diferencia

CABA 0,66% 0,43% -0,23%

Buenos Aires 0,63% 0,36% -0,27%

Catamarca 0,21% 0,06% -0,15%

Córdoba 1,11% 0,36% -0,76%

Corrientes 0,28% 0,21% -0,07%

Chaco 0,07% 0,03% -0,03%

Chubut 0,01% 0,00% -0,01%

Entre Ríos 1,03% 0,83% -0,20%

Formosa 0,08% 0,04% -0,04%

Jujuy 0,37% 0,27% -0,10%

La Pampa 0,69% 0,61% -0,08%

La Rioja 0,14% 0,08% -0,06%

Mendoza 0,41% 0,23% -0,17%

Misiones 0,33% 0,20% -0,14%

Neuquén 0,23% 0,19% -0,04%

Río Negro 0,44% 0,21% -0,23%

Salta 0,12% 0,04% -0,08%

San Juan 0,24% 0,31% 0,07%

San Luis 0,53% 0,24% -0,30%

Santa Cruz 0,00% 0,01% 0,01%

Santa Fe 0,83% 0,48% -0,35%

Stgo del Estero 0,29% 0,23% -0,06%

Tucumán 0,34% 0,56% 0,23%

T del Fuego 0,01% 0,00% 0,00%

Total 0,61% 0,35% -0,27%



El consolidado de provincias aumento en 0,07 pp. la presión tributaria de este impuesto, 

encabezando la lista de mayores incrementos CABA, que como se destacó incorpora este 

impuesto en el 2004. Es seguido por la provincia de Misiones (+0,22 pp.) y las provincias 

de Formosa y Chaco (ambos con un incremento de +0,16 pp.). Entre las que vieron 

disminuir su presión tributaria se destaca, Neuquén (-0,24 pp.), Santa Fe (-0,19 pp.) y 

Catamarca (-0,16pp). 

Gráfico 13. Evolución Consolidada Provincias. 

En % del PIB 

Gráfico 14. Comparación PT 

promedio. En % del PIB 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia en base a DNCFP 

 

Cuadro 5. Variación Presión Tributaria Efectiva Provincias Impuesto a los 

Sellos. Año 2010 vs Promedio 1991-2000 
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                                    Fuente: Elaboración Propia en base a DNCFP 

 

Presión Tributaria Efectiva Impuesto Automotor 

Por último se observa en el impuesto a los Automotores un cambio en el nivel de PTE para 

los últimos años, que lo sitúa en el orden del 0.25% del PBG, frente a los 0.3% logrado en la 

década anterior. 

Esta variación del -0,05 pp. en el consolidado presenta una dispersión significativa entre 

las jurisdicciones. Provincias como San Juan, La Rioja y Córdoba incrementaron el peso de 

este tributo en el año 2010 respecto de la década 1991-2000 (con incrementos de 0,15 pp., 

0,14 pp. y 0,11 pp. respectivamente), mientras que La Pampa, Mendoza y Buenos Aires 

vieron caer la presión tributaria de este impuesto en valores similares a los que 

incrementaron las anteriores (-0,20 pp., -0,14pp y -0,11pp respectivamente). 

Provincias 1991-2000 2010 Diferencia

CABA 0,00% 0,40% 0,40%

Buenos Aires 0,41% 0,40% -0,02%

Catamarca 0,26% 0,10% -0,16%

Córdoba 0,40% 0,35% -0,05%

Corrientes 0,32% 0,43% 0,11%

Chaco 0,24% 0,40% 0,16%

Chubut 0,34% 0,44% 0,11%

Entre Ríos 0,53% 0,41% -0,11%

Formosa 0,23% 0,39% 0,16%

Jujuy 0,26% 0,38% 0,11%

La Pampa 0,78% 0,63% -0,14%

La Rioja 0,18% 0,05% -0,13%

Mendoza 0,51% 0,40% -0,11%

Misiones 0,28% 0,49% 0,22%

Neuquén 0,54% 0,30% -0,24%

Río Negro 0,54% 0,42% -0,12%

Salta 0,47% 0,54% 0,08%

San Juan 0,35% 0,30% -0,05%

San Luis 0,38% 0,34% -0,03%

Santa Cruz 0,37% 0,36% -0,01%

Santa Fe 0,71% 0,52% -0,19%

Stgo del Estero 0,27% 0,37% 0,10%

Tucumán 0,52% 0,60% 0,09%

T del Fuego 0,17% 0,17% 0,00%

Total 0,34% 0,40% 0,07%
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La CABA con una caída de -0.04 puntos porcentuales se encuentra más próxima al valor 

del consolidado.  

Gráfico 15. Evolución Consolidada Provincias. 

En % del PIB 

Gráfico 16. Comparación PT 

promedio. En % del PIB 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a DNCFP. 

 

Cuadro 6. Variación Presión Tributaria Efectiva Provincias. Impuesto 

Automotor 

Año 2010 vs Promedio 1991-2000 
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                                  Fuente: Elaboración Propia en base a DNCFP. 

 

Tributos en municipios argentinos 

El régimen municipal comprende distintas formas de gobierno con particulares 

denominaciones y estructuras organizativas: municipios (con o sin carta orgánica), 

comunas, comisiones municipales, vecinales o de fomento.  

En Argentina, las provincias prevén generalmente en sus Constituciones las pautas según 

las cuales las poblaciones bajo su jurisdicción acceden al rango de municipio, las cuales se 

encuentran, en la mayoría de los casos, vinculadas a un número mínimo de habitantes. En 

todo el territorio nacional existen 2.248 jurisdicciones de tercer nivel, de las que 1.145 

tienen el rango de municipios.   

Provincias 1991-2000 2010 Diferencia

CABA 0,39% 0,35% -0,04%

Buenos Aires 0,43% 0,33% -0,11%

Catamarca 0,18% 0,13% -0,06%

Córdoba 0,07% 0,18% 0,11%

Corrientes 0,00% 0,00% 0,00%

Chaco 0,00% 0,00% 0,00%

Chubut 0,00% 0,00% 0,00%

Entre Ríos 0,51% 0,43% -0,07%

Formosa 0,00% 0,00% 0,00%

Jujuy 0,00% 0,00% 0,00%

La Pampa 0,55% 0,34% -0,20%

La Rioja 0,15% 0,29% 0,14%

Mendoza 0,44% 0,30% -0,14%

Misiones 0,05% 0,06% 0,01%

Neuquén 0,00% 0,00% 0,00%

Río Negro 0,35% 0,43% 0,09%

Salta 0,00% 0,00% 0,00%

San Juan 0,26% 0,42% 0,15%

San Luis 0,12% 0,22% 0,09%

Santa Cruz 0,00% 0,00% 0,00%

Santa Fe 0,03% 0,04% 0,00%

Stgo del Estero 0,19% 0,09% -0,10%

Tucumán 0,27% 0,28% 0,01%

T del Fuego 0,00% 0,00% 0,00%

Total 0,30% 0,25% -0,05%



El tamaño promedio de estas administraciones, considerando para su determinación la 

variable población, y excluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es igual a treinta 

mil habitantes, existiendo, no obstante, una gran variabilidad alrededor de esta cifra.  

Las diferencias en cuanto a tamaño cobran importancia al considerar el esquema fiscal 

municipal, debido a que las administraciones más pequeñas pueden afrontar serios 

problemas de escala tanto en la provisión de bienes públicos como en la organización de su 

financiamiento. Dadas competencias tradicionales de los municipios en lo que respecta al 

desarrollo urbano, prestación de servicios públicos, regulación de la vida comunitaria, y a 

su propia gestión administrativa, sumadas a los nuevos roles que se les ha asignando con la 

creciente descentralización del gasto público, resulta evidente que no en todos los casos el 

principio del beneficio es de aplicación y se torna por lo tanto importante contar con 

ingresos tributarios –ya sea propios o transferidos de niveles superiores de gobierno- para 

financiar la provisión de los bienes de naturaleza pública. 

Las tasas y derechos (ingresos no tributarios) constituyen la fuente de ingresos más 

importante para las finanzas de las municipalidades argentinas consideradas en conjunto, 

representando aproximadamente el 50% de sus ingresos corrientes. Las tasas difieren de 

los impuestos en el hecho de que aquéllas suponen una contraprestación por parte del fisco 

mientras que los últimos son una transferencia neta de recursos desde los contribuyentes, 

originada en la potestad del Estado de imponer obligaciones fiscales para hacer posible la 

provisión de bienes públicos. Las tasas, entonces, representan el pago o retribución por un 

bien o servicio prestado por el gobierno, como por ejemplo la provisión de agua potable, y 

se basan plenamente en la aplicación del principio del beneficio ya que son quienes reciben 

esos servicios los que asumen el costo de su prestación. 

A continuación se comenta brevemente acerca de las tasas más comunes en los municipios 

de Argentina, si bien se debe aclarar que en muchos casos ellas se constituyen como 

verdaderos impuestos, especialmente en el caso de la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH), 

que en algunas provincias se denomina Contribución sobre la Actividad Comercial, 

Industrial y de Servicios, similar al Ingresos Brutos provincial, y de las Tasas o 

Contribuciones sobre Inmuebles, que suelen tener características de Impuesto 

Inmobiliario.  
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Cuadro 7. Objeto de las principales tasas e impuestos aplicadas por los 

municipios en Argentina 

Tasa Objeto del tributo 

Contribución que incide sobre los 

INMUEBLES o tasa de servicio a la 

propiedad 

Grava los inmuebles a los que se presta servicios de barrido, limpieza, higienización, 

conservación y mantenimiento de calles y espacios verdes, inspección de baldíos, etc. 

Sobretasas para obras de construcción 

de DESAGÜES PLUVIALES 

Grava los inmuebles por la construcción de desagües pluviales (contribución por 

mejoras) 

Contribución que incide sobre las 

actividades COMERCIAL, 

INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 

(Seguridad e Higiene) 

Grava el ejercicio de actividad comercial, industrial o de servicios, a título oneroso, en 

virtud de los servicios de contralor, salubridad, higiene, asistencia social y otros. 

Contribución que incide sobre los 

ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES 

PÚBLICAS 

Grava a los organizadores de espectáculos públicos por los servicios de vigilancia 

higiénica, contralor y vigilancia por parte de la policía de moralidad y costumbres 

Contribución que incide sobre los 

MERCADOS 

Grava la ocupación de puestos, locales o bocas de expendio y sus transferencias 

autorizadas y uso de las demás instalaciones en los mercados u organismo de abasto y 

consumo 

Contribución que incide sobre los 

servicios de PROTECCIÓN 

SANITARIA 

Grava la prestación de servicios de análisis de rocas, minerales y otros, la desinfección y 

desratización de viviendas y locales, desinfección de viviendas, etc. 

Contribución que incide sobre la 

ocupación o utilización de ESPACIOS 

del dominio o LUGARES de uso 

PÚBLICO 

Grava la ocupación o utilización diferenciada de subsuelo, superficie o espacio aéreo 

del dominio público municipal y por permisos para uso especial de áreas 

peatonalizadas, etc. 

Contribución que incide sobre los 

CEMENTERIOS 

Grava la propiedad, concesión o permiso de uso de terrenos, panteones, nichos, 

urnarios, fosas, bóvedas, etc.; por inhumaciones, aperturas y cierres de nichos y otros 

servicios  

Contribución que incide sobre la 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

Grava la prestación de servicios municipales técnicos de estudio de planos y demás 

documentos, inspección y verificación en la construcción de edificios y otros servicios. 

Contribución que incide sobre la 

instalación mecánica y la instalación y 

suministro de ENERGÍA ELÉCTRICA 

Grava la prestación de servicios de vigilancia e inspección de instalaciones o artefactos 

eléctricos o mecánicos y suministro de energía eléctrica (suele incluir alumbrado 

público) 

Contribución que incide sobre la 

instalación y suministro de GAS 

NATURAL 

Grava los servicios municipales de vigilancia e inspección de las instalaciones 

destinadas a la circulación y suministro de gas por redes. 

Contribución que incide sobre los 

SERVICIOS SANITARIOS 

Grava la prestación o suministro de servicios sanitarios municipales de agua o cloacas a 

los inmuebles ubicados frente a cañerías distribuidoras de agua o colectoras de desagües 

cloacales   

Tasas de ACTUACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Grava todo trámite o gestión realizada ante la municipalidad que origine actividad 

administrativa 

Rentas DIVERSAS Grava servicios, actividades, hechos o actos diversos – extracción de tierras y áridos, 

otorgamiento de chapas patentes, licencias de conducir etc.- 

Derechos de PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 

Grava la publicidad y la propaganda comercial realizada en la vía pública o visible 

desde ella, en el espacio aéreo o en el interior de cinematógrafos, campos de deportes, 

etc. 

Contribución que incide sobre FERIAS 

Y REMATES de HACIENDA 

Grava por la prestación de los servicios de inspección sanitaria de corrales, ferias y 

remates de hacienda – base imponible generalmente constituida por cabeza de animal 

vendido- 

Impuesto para el financiamiento de la 

OBRA PÚBLICA  y el 

DESARROLLO LOCAL y 

REGIONAL 

Se aplica sobre la base imponible o el monto facturado por los servicios a la propiedad, 

consumo de energía eléctrica, gas natural, agua potable y cloacas y contribución sobre 

el comercio. 

Impuesto para la reestructuración del 

servicio de AGUA Y CLOACAS 

Grava con un adicional sobre el monto facturado por los servicios normales de agua 

corriente y cloacas 

Aranceles de REGISTRO CIVIL Grava los servicios prestados por la Oficina de Registro Civil y Capacidad de las 

Personas 

Inspección SANITARIA ANIMAL Grava por la prestación de servicios de inspección sanitaria en las instalaciones donde 

se faenan animales o por los servicios sanitarios a otros productos alimenticios 

 

Contribución sobre la circulación de 

valores SORTEABLES, TOMBOLES, 

RIFAS y BONOS DE 

Grava la emisión, circulación o venta realizada de rifas, bonos cupones, billetes o 

cualquier otro instrumento similar que otorgue derecho a premio 



CONTRIBUCIÓN 

Tasa por HABILITACIÓN de 

comercios e industrias 

Grava los servicios de inspección dirigidos a verificar el cumplimiento de los requisitos 

exigibles para la habilitación de locales, establecimientos u oficinas comerciales. 

Derechos de VENTA AMBULANTE Grava a quienes comercialicen productos sobre instalaciones rodantes o mediante 

tránsito peatonal en la vía pública. 

Derecho de explotación de 

CANTERAS, extracción de ARENA, 

CASCAJO, PEDREGULLO, SAL y 

demás minerales 

Grava la explotación y /o extracción del suelo o subsuelo de arena, cascajo, pedregullo, 

sal, etc.  

Patente de RODADOS – motocicletas 

y similares- 

Grava los vehículos automotores que utilizan la vía pública y no se hallan comprendidos 

en la Ley de la Provincia  - motocicletas, motonetas, triciclos motorizados, etc.- 

Tasa por control de MARCAS Y 

SEÑALES 

Grava los servicios de expedición, visado o archivo de guías y certificados en 

operaciones de semovientes y cueros, permisos para marcas y señales, permiso de 

remisión a feria, etc. 

Contribución especial por 

PAVIMENTO 

Grava por los beneficios generales provocados en forma indirecta por la pavimentación 

de calles – sobretasa sobre los servicios a la propiedad- 

Contribución de la PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

Grava al Gobierno Provincial por la prestación de servicios de – alumbrado, etc.- que 

efectúa la Municipalidad (La Plata) por el funcionamiento de la Capital Provincial en el 

ámbito de la Comuna. 

Contribución unificada por GRANDES 

CONTRIBUYENTES 

Grava a Grandes Contribuyentes por la prestación de servicios de alumbrado, 

recolección de residuos, seguridad e higiene, ocupación de espacios públicos, etc. por 

metros lineales de frente 

Contribución especial PATRULLA 

POLICIAL 

Grava los servicios de mantenimiento integral de los móviles de la Policía de la 

Provincia que realiza el Municipio, en virtud de su afectación para la seguridad de la 

población  

Construcciones de OBRAS 

SANITARIAS domiciliarias y/o 

comerciales e industriales 

Grava por los servicios de aprobación de planos, memorias, inspecciones, aprobación y 

habilitación de las obras domiciliarias, industriales y comerciales 

Tasa por inspección SANITARIA E 

HIGIÉNICA 

Grava por la prestación de los servicios de inspección y análisis bromatológico- 

sanitario de alimentos y por la inspección y habilitación de unidades de transporte de 

sustancias alimenticias  

Derechos de control de PESOS Y 

MEDIDAS 

Grava la prestación de los servicios de contraste de pesas y medidas 

Inspección de instalación de líneas para 

transmisión de COMUNICACIONES 

Grava por los servicios de inspección de instalación de líneas para la transmisión y / o 

interconexión de comunicaciones  

Instalación y suministro de AGUA, 

GAS NATURAL y servicios 

CLOACALES 

Grava por los servicios de inspección de instalaciones y suministro de agua corriente, 

gas natural por redes y servicios cloacales 

Tasa por servicios ASISTENCIALES – 

hospitales- 

Grava por la prestación de servicios asistenciales en establecimientos municipales, tales 

como hospitales, asilos, salas de primeros auxilios, colonias de vacaciones, etc. 

Derechos de uso de PLAYAS Y 

RIBERAS 

Grava la explotación de sitios, instalaciones o implementos de dominio municipal y las 

concesiones  y/ o permisos que se otorguen a ese fin.  

Derechos de FONDEADEROS Grava el uso de los espejos de agua en los cursos navegables, arroyos, canales y 

dársenas de jurisdicción provincial, existentes en el ejido del Municipio. 

Derechos de acceso a DIVERSIONES 

y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Grava la concurrencia a espectáculos públicos y diversiones que se realizan en el 

Municipio, en base al valor de la entrada 

Derechos de concesión y transferencia 

de licencias de TAXIS 

Grava el otorgamiento de la licencia para ejercer como conductor de automóvil 

taxímetro 

Derechos de uso y explotación de la 

ESTACIÓN TERMINAL de ÓMIBUS 

Grava el uso y ocupación de locales, espacios, instalaciones y demás bienes existentes 

en la Estación Terminal de Ómnibus 

Permisos de USO Grava el uso de bienes propios del Municipio, sean éstos edificios, pisos, espacios 

destinados a publicidad, mobiliarios, automotores, máquinas o herramientas. 

 

Derechos de fiscalización sobre 

CONCESINARIOS de SERVCIOS 

PÚBLICOS 

Grava por los servicios de fiscalización sobre los servicios a cargo de concesionarios del 

transporte urbano de pasajeros, de alumbrado público, recolección de residuos y otros 

servicios. 

Derechos de contralor e inspección 

sobre OBRAS PÚBLICAS 

Grava los servicios de contralor e inspección de obras de pavimentación, desagües, 

iluminación, instalación de redes de agua corriente, cloacas y otras obras públicas  

Derecho por reparación de 

CALZADAS 

Grava por las roturas ocasionadas en pavimento o calzadas, en beneficio de personas, 

empresas particulares e instituciones, en virtud de su reparación   

Fondo Municipal de Promoción de la 

COMUNIDAD y el TURISMO 

Se conforma a través de la aplicación de sobretasas sobre ciertas tasas y derechos 

municipales. 

Fuente: Capello, Nazareno y otros (1996). 



33 
 

 

A pesar de los numerosos tributos aplicados en municipios argentinos, existen sólo dos 

tasas cuyo producido recaudatorio resulta más destacable, mientras que el resto de la 

recaudación propia es provista por numerosas tasas y contribuciones cuyos aportes 

individuales son casi irrelevantes, pero que en muchos casos constituyen una traba para el 

desarrollo eficiente de las actividades productivas o de las decisiones de consumo, además 

de imponer un alto costo de información a los contribuyentes. A continuación se describen 

las dos tasas más importantes a nivel municipal: 

Contribución que incide sobre los inmuebles municipales (ABL): En la mayoría 

de los municipios el hecho imponible abarca, entre otros, la prestación de los servicios de 

alumbrado público, barrido y limpieza, higienización, recolección de residuos 

domiciliarios, riego, mantenimiento de la viabilidad de las calles, suministro de agua 

potable, higienización y conservación de plazas y espacios verdes, inspección de baldíos, 

conservación de arbolado público, nomenclatura urbana, etc., que beneficien directa o 

indirectamente a las propiedades inmuebles ubicadas dentro del ejido municipal y/o se 

encuentren en las zonas beneficiadas directa o indirectamente. En general, la base 

imponible está constituida por el valor intrínseco del inmueble, el cual se determina por la 

valuación en vigencia establecida por la Dirección de Catastro Municipal. En algunos casos 

se toman como base los metros lineales de frente o combinaciones de éstos, valuados 

diferencialmente según la localización del inmueble. Con respecto a las alícuotas aplicadas, 

resultan usuales las sobretasas que surgen de cargos que impactan la misma base pero no 

reciben tratamiento por separado, como los destinados a la construcción de desagües 

pluviales, financiamiento de la obra pública, etc. La modalidad habitual de aplicación 

contempla en general una diferenciación por zonas o categorías así como bonificaciones 

vinculadas ya sea a la categoría de los inmuebles o al comportamiento fiscal del 

contribuyente. 

Es importante notar que según se tome como base imponible a los metros lineales de 

frente o al valor fiscal del inmueble, la tasa de servicio a la propiedad estará funcionando, 

efectivamente como una tasa retributiva o como un impuesto, respectivamente. En efecto, 

el beneficio originado en la prestación de los servicios relacionados con las propiedades 

inmobiliarias guarda cierto vínculo con la extensión del frente de las mismas pero no 

mantiene tanta relación con su valuación catastral. Cuando ésta es tomada como base 

imponible, entonces, la tasa actúa de manera análoga al impuesto inmobiliario aplicado 



por las provincias. Más aún, la aplicación de tasas diferenciales según el valor de los 

inmuebles pone de manifiesto el uso del instrumento fiscal no sólo como tasa sino también 

como herramienta para dotar de mayor progresividad al esquema de financiamiento. 

Contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios 

o TSH: El pago de esta contribución surge de los servicios municipales de contralor, 

salubridad, higiene y asistencia social y cualquier otro no retribuido por un tributo 

especial, pero que tienden al bienestar general de la población y que facilitan el ejercicio de 

cualquier actividad comercial, industrial, de servicios, extractiva, agropecuaria y de 

cualquier otra a título oneroso. La base imponible se constituye, en general, por el monto 

total de los ingresos brutos devengados en el período fiscal de las actividades gravadas. Se 

considera ingreso bruto la suma total devengada en cada período fiscal por la venta 

habitual de bienes en general, remuneración total obtenida por la prestación de servicios o 

cualquier otro pago en retribución de la actividad gravada. Asimismo, en determinados 

Códigos Tributarios municipales se establecen bases imponibles especiales. En general 

éstas abarcan la venta de inmuebles, préstamos, venta de automotores, motocicletas y 

ciclomotores, entidades financieras, tarjetas de crédito y/o compra, hoteles, hospedajes y 

hosterías, seguros, distribución de películas, comisiones, publicidad, consignatarios, 

clínicas y sanatorios, etc. 

La aplicación de la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH) merece la misma observación que la 

de servicio a la propiedad, siendo la base imponible elegida el factor determinante de la 

naturaleza del instrumento fiscal. En este sentido, cuando se toma como base a la 

superficie del establecimiento o a su número de empleados, la intención subyacente parece 

ser la de aplicar de la manera más acertada posible el principio del beneficio, estimando 

que el servicio de seguridad, por ejemplo, beneficia más a quienes más personal en relación 

de dependencia mantienen. En cambio, cuando las alícuotas se aplican sobre la facturación 

del comercio o industria en cuestión, el principio del beneficio deja de regir y los efectos de 

la tasa son análogos a los de un impuesto general a las transacciones (como Ingresos 

Brutos que aplican las provincias). 

Sistema tributario en la Ciudad de Buenos Aires 

La Ciudad de Buenos Aires, tal como se mencionó anteriormente cuenta con características 

que en algunos casos la emparentan con las de los municipios de Argentina, pero en otras 
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con las de las provincias, y generalmente se analiza en el marco de estas últimas ya que se 

encuentra incluida bajo la jurisdicción de ningún estado provincial. 

La Ciudad de Buenos Aires se financia a través de impuestos propios y de origen nacional. 

Estos últimos a diferencia de lo que ocurre a nivel provincial no representa un porcentaje 

importante en los recursos corrientes, en el año 2011 este coeficiente alcanzó un valor del 

10,6%, muy por debajo del promedio provincial 51%. 

El 68,4% de la recaudación total de CABA para el año 2011 es explicada por el Impuesto a 

los Ingresos Brutos, siendo relevantes además la contribución por Alumbrado, Barrido y 

Limpieza (ABL), tradicionalmente denominado impuesto inmobiliario, Patentes 

Vehiculares e Impuesto de Sellos, formando en conjunto el 88,3% de los ingresos de la 

Ciudad. 

Gráfico 17. Composición de la recaudación tributaria de CABA. Año 2011 

 

                                Fuente: IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda de la CABA. 

Cuadro 8. Recaudación de CABA: principales impuestos. En millones de $ 

68,4%

10,6%

7,0%

6,5%
6,3% 1,1% Ingresos Brutos

Coparticipación
Federal de Impuestos

Sellos

Inmuebles

Automotor

Otros



 

Fuente: IERAL en base a datos de CABA. 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos: grava el ejercicio habitual del comercio, 

industria, servicios, profesiones, entre otros, a título oneroso dentro del municipio. La tasa 

general es del 3%, cuando las actividades que sean realizadas por contribuyentes y/o 

responsables con ingresos brutos anuales en el ejercicio fiscal anterior que superen los 

$30.000.000 se establece la tasa del 3,75% y cuando los mismos superen los $40.000.000 

la tasa será del 4,0%. 

Existen alícuotas diferenciales para ciertas actividades que varían entre 0,48% y 15%. 

Existe un régimen simplificado para bases imponibles menores a $144.000. Se consideran 

alcanzadas por el gravamen las transacciones efectuadas entre entidades jurídicamente 

independientes aunque integren un mismo conjunto económico. 

Están exentos del pago de este gravamen: 

1. Los ingresos provenientes de toda operación sobre títulos, letras, bonos, 

obligaciones y demás papeles emitidos y que se emitan en el futuro por la 

Nación, las Provincias, las Municipalidades y la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires como así también las rentas producidas por los mismos o los ajustes de 

estabilización o corrección monetaria. Toda operación sobre acciones y la 

percepción de dividendos y revalúos. Los ingresos provenientes de toda 

operación sobre obligaciones negociables emitidas de conformidad a lo 

dispuesto por la Ley Nacional N° 23.576, la percepción de intereses y 

actualizaciones devengadas y el valor de venta en caso de transferencia. Las 

actividades desarrolladas por los agentes de bolsa y por todo tipo de 

2010 2011 % Variación
I Semestre 

2011

I Semestre 

2012
% Variación

Ingresos Tributarios 18.289,9 24.194,0 32,3% 21.341,8 27.825,8 30,4%

Sobre el Patrimonio 2.786,2 3.108,2 11,6% 2.981,4 3.880,6 30,2%

Inmuebles 1.531,5 1.572,8 2,7% 1.568,0 2.209,2 40,9%

Vehiculos 1.254,7 1.535,4 22,4% 1.413,4 1.671,4 18,3%

Sobre la producción, el consumo y las transacciones 13.454,1 18.369,1 36,5% 15.961,5 20.857,7 30,7%

Consumo de Energía Eléctrica 110,1 117,6 6,8% 112,8 119,9 6,3%

Sellos 1.300,6 1.699,7 30,7% 1.505,7 1.763,9 17,1%

Impuesto sobre los Ingresos Brutos 12.043,4 16.551,8 37,4% 14.343,1 18.973,9 32,3%

Otros Tributos Locales 122,6 147,3 20,1% 147,0 144,9 -1,4%

Tributos de Jurisdicción Nacional 1.927,0 2.569,3 33,3% 2.251,8 2.942,6 30,7%

Coparticipación Federal de Impuestos 1.927,0 2.569,3 33,3% 2.251,8 2.942,6 30,7%
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intermediarios en relación con tales operaciones no se encuentran alcanzadas 

por la presente exención. 

2. Los ingresos provenientes de la edición de libros, diarios, periódicos y revistas, 

en todo su proceso de creación, cualquiera sea su soporte (papel, magnético u 

óptico, u otro que se cree en el futuro), ya sea que la actividad la realice el 

propio editor o terceros por cuenta de éste, con excepción de las previstas en el 

inciso b) del artículo 6° de la Ordenanza Fiscal N° 40.852. Igual tratamiento 

tiene la distribución y venta de los mismos. Están comprendidos en esta 

exención los ingresos provenientes de la locación de espacios publicitarios en 

tales medios (avisos, edictos, solicitadas, etc.) 

3. Los ingresos obtenidos por los establecimientos educacionales privados 

incorporados a los planes de enseñanza oficial y reconocidos como tales por las 

respectivas jurisdicciones. 

4. Los ingresos derivados de la representación de diarios, periódicos y revistas del 

interior del país. 

5. Los ingresos de los socios o accionistas de cooperativas de trabajo, provenientes 

de los servicios prestados en las mismas. Esta exención no alcanza a los ingresos 

provenientes de prestaciones o locaciones de obras o de servicios por cuenta de 

terceros, aún cuando dichos terceros sean socios o accionistas o tengan 

inversiones que no integran el capital societario. 

6. Los ingresos derivados de los intereses y/o actualización de depósitos en caja de 

ahorro, a plazo fijo y en cuenta corriente. Los importes de los intereses y/o 

actualizaciones derivados de los depósitos en cuenta corriente son 

exclusivamente los generados por operaciones efectuadas en las entidades 

financieras sujetas a la Ley Nacional N° 21.526. Esta exención rige únicamente 

para personas físicas y sucesiones indivisas. 

7. Los ingresos obtenidos por el ejercicio de profesiones liberales universitarias, 

no organizado en forma de empresa. 

8. Los ingresos correspondientes al propietario por el alquiler de hasta dos (2) 

unidades de vivienda y siempre que no se supere el importe que fije la Ley 

Tarifaria. 



9. Los ingresos provenientes de las ventas de inmuebles en los siguientes casos: 

a. Ventas efectuadas después de los dos (2) años de su escrituración en los 

ingresos correspondientes al enajenante, excepto aquéllas realizadas por 

una empresa o sociedad y por quienes hacen profesión de la venta de 

inmuebles. 

b. Ventas efectuadas por sucesiones. 

c. Ventas de única vivienda efectuadas por el propietario. 

d. Ventas de inmuebles afectadas a la actividad como bienes de uso. 

e. Venta de lotes pertenecientes a subdivisiones de no más de cinco (5) 

unidades excepto que se trate de loteos efectuados por una sociedad o 

empresa. 

f. Transferencia de boletos de compraventa en general, excepto aquellas 

realizadas con habitualidad o por una sociedad o empresa. 

10. Los ingresos obtenidos por las exportaciones entendiéndose como tales a las 

actividades consistentes en la venta de productos y mercaderías con destino 

directo al exterior del país efectuadas por el propio exportador o por terceros 

por cuenta y orden de éste, con sujeción a los mecanismos aduaneros aplicados 

por la Administración Nacional. La exención prevista en este párrafo alcanza 

también a los servicios efectivamente prestados en el exterior. Esta exención no 

alcanza a las actividades conexas de transporte, eslingaje, estibaje, depósito y 

toda otra de similar naturaleza. El transporte internacional de cargas. Esta 

exención no alcanza a las actividades conexas. 

11. Los ingresos obtenidos por la locación de las viviendas acogidas al régimen de 

las Leyes Nacionales Nros. 21.771 y 23.091, mientras les sea de aplicación la 

exención del Impuesto a las Ganancias. 

12. Los ingresos obtenidos por la explotación de automóviles de alquiler con 

taxímetros, de hasta tres (3) unidades. 

13. Los ingresos obtenidos en concepto de honorarios de integrantes de directorios, 

de consejos de vigilancia y de otros órganos de similar naturaleza. 

14. Los ingresos obtenidos por la actividad de emisión de radiodifusión y de 

televisión. La exención sólo comprende a los ingresos obtenidos por los titulares 

de las licencias concedidas por el Estado para la emisión de radio y televisión. 
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15. Los ingresos obtenidos por el desempeño de actividades didácticas o 

pedagógicas realizadas en forma individual y directa por personas físicas, no 

organizadas como empresa, cuyo título habilitante esté oficialmente reconocido. 

16. Los ingresos que perciben las personas físicas por el desempeño de actividades 

culturales y/o artísticas. De esta exención quedan expresamente excluidas las 

actividades de intermediación, producción, organización, representación y 

demás figuras similares de quienes realizan las manifestaciones culturales. 

17. Los ingresos de artesanos feriantes comprendidos en la Ordenanza N° 46.075 y 

los dependientes de la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos 

radicados en la Feria del Patio del Cabildo, provenientes de las ventas de sus 

propios productos artesanales. 

18. Los ingresos de los profesionales que actúan en el proceso de creación 

descriptos en los incisos 2) y 16) y que se encuentran comprendidos en la Ley 

Nacional N° 12.908, no organizados en forma de empresa, en tanto no superen 

la facturación que determina la Ley Tarifaria.  

19. Las personas con necesidades especiales, acreditando tal condición mediante 

certificado extendido por el Hospital de Rehabilitación “Manuel Roca” o la red 

hospitalaria pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

quedan exentas del pago de este tributo originara por el desarrollo de 

actividades mediante permisos precarios, consistentes en la venta al público de 

golosinas, juguetes menos, fotografías y artículos religiosos. 

20. Los ingresos provenientes de las operaciones realizadas por las fundaciones, las 

asociaciones, entidades o comisiones de beneficencia, de bien público, 

asistencia social, científicas, artísticas, culturales y deportivas -todas éstas sin 

fines de lucro- siempre que los ingresos obtenidos sean destinados 

exclusivamente al objeto previsto en sus estatutos sociales, acta de constitución 

o documento similar y en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente 

entre los socios. En estos casos se debe contar con personería jurídica o el 

reconocimiento o autorización por autoridad competente según corresponda. 

21. Los ingresos obtenidos por el CEAMSE -Coordinación Ecológica Área 

Metropolitana Sociedad del Estado 



22. Los ingresos obtenidos por la exportación de servicios que se efectivicen en el 

exterior 

23. Los ingresos de procesos industriales, conforme a lo establecido en el párrafo 1 

y 2 del inciso b) del artículo 63 de la ley tarifaria vigente, en tanto estos ingresos 

no superen los 20 millones anuales  

24. Los ingresos provenientes de la construcción en esta jurisdicción de inmuebles 

destinados a viviendas unifamiliares no superiores a la categoría “c” según las 

especificaciones del articulo 9 y 10 de la ley Tarifaria vigente. 

25. Las empresas alcanzadas en los términos de la Ley Nacional Nº 15.336 y 24.065 

que realizan operaciones de venta en el mercado eléctrico mayorista (MEM) 

26. Los nuevos emprendimientos localizados en esta jurisdicción con un mínimo de 

tres empleados y cuyos ingresos anuales no se estimen superiores al importe 

que fija la Ley Tarifaria, por un año, de acuerdo a la reglamentación. 

27. Los ingresos obtenidos por la compra-venta de vehículos usados comprendidos 

en los incisos a) y b) del artículo 27 de la Ley Tarifaria. 

28. Los ingresos correspondientes al transporte de pasajeros, aéreo y por agua, 

siempre que exista con el país de origen de la compañía convenios de 

reciprocidad en materia tributaria. 

29. La locación, diseño y construcción de stands en exposiciones, congreso y ferias y 

las inscripciones a congresos, cuando sean contratados por sujetos residentes 

en el exterior. A los efectos del párrafo precedente, se consideran residentes en 

el exterior a quienes revistan esa calidad a los fines del impuesto a las 

ganancias. 

Contribución por Alumbrado, Barrido y Limpieza: recaen sobre los inmuebles 

ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la valuación fiscal de los inmuebles 

resulta de sumar la valuación del terreno más la correspondiente a las construcciones en él 

ejecutadas El impuesto se perciben anualmente, de acuerdo con la valuación fiscal 

asignada al efecto, y con las alícuotas básicas y adicionales que fija la Ley Tarifaria. Serán 

responsables de los tributos los titulares de dominio, los usufructuarios y los poseedores a 
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título de dueño. Tiene una tasa impositiva de 5.5‰. Existe además una tarifa adicional de 

0.12‰ por el servicio de mantenimiento y limpieza de sumideros. 

Patentes sobre Vehículos: afecta a los propietarios de vehículos radicados en la ciudad 

con valuaciones mayores a $200.000, con tasas de entre 1.15% y 3.20%. Se abona además 

un incremento del 10% sobre el monto de la patente destinado al Fondo para la ampliación 

de la Red de Subterráneos y ningún vehículo podrá registrar un tributo anual inferior a 

$600. 

Impuesto de Sellos: se aplica la alícuota del 0.80% a los actos, contratos e instrumentos 

formalizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En lo referido a las disposiciones 

generales están sujetos al Impuesto a los Sellos, no sólo los actos y contratos de carácter 

oneroso, tanto radicados dentro de la ciudad si no también fuera de ella con tratamiento 

especial, sino también los contratos de seguros y sus endosos, operaciones monetarias 

registradas contablemente con entrega de dinero que devenguen interés efectuadas por 

entidades financieras, los actos, contratos y operaciones de carácter oneroso concertados 

en instrumentos públicos o privados, cada acto con tasas diferenciales. 

Transferencias Nacionales a Provincias 

El federalismo argentino se ha configurado con el correr de las últimas dos décadas de un 

modo absolutamente complejo, con recursos impositivos que son desviados de la masa de 

coparticipación a través de múltiples regímenes especiales que carcomen los recursos 

provinciales. En contrapartida, durante los últimos años el gobierno nacional ha ido 

ampliando el uso de transferencias a provincias con carácter discrecional, dirigidas a 

financiar gastos corrientes, erogaciones de capital, subsidios a los sistemas previsionales 

provinciales, el reparto de una porción de las retenciones sobre el complejo sojero en 

virtud del Fondo Federal Solidario (FFS)2, además de brindar asistencia financiera. 

De este modo, las provincias reciben fondos de la Nación esencialmente por 5 vías: 1) 

Coparticipación Federal de Impuestos; 2) Otras transferencias en base a leyes especiales; 

                                                        
2  Este Fondo creado a fines de 2009 tiene como objeto financiar obras que contribuyan a la mejora de la 

infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales. Dicho Fondo 

se constituye con el 30% de las retenciones a las exportaciones de soja que percibe el Estado Nacional, y se 

distribuye a las provincias, en forma automática, diaria y de acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ley 

23.548 de Coparticipación Federal. 



3) Transferencias Corrientes a Provincias; 4) Transferencias de Capital; 5) Asistencia 

Financiera. Los envíos tipo 1 y 2 son definidos por leyes de modo que el reparto es 

automático, por ende no existe discrecionalidad respecto a cuánto, cuándo y a quién enviar 

los recursos (dichos elementos están previstos en la normativa). De todos modos, pueden 

tratarse de envíos redistributivos, en el sentido que a algunas provincias retornan más 

recursos que los que éstas aportan a la recaudación de los impuestos nacionales, y 

viceversa con otras. 

Los envíos tipo 3 y 4 por lo general son discrecionales, quiere decir que las decisiones 

respecto a “cuánto, cuando y a quien transferir” no está previsto específicamente en 

ninguna normativa, sino que se deciden en cada momento del tiempo en función de 

criterios del Ejecutivo. Dentro de las de naturaleza corriente se encuentran los envíos 

nacionales para cubrir los déficit de las Cajas de Jubilaciones provinciales, subsidios para 

contener tarifas de energía y transporte, etc. Dentro de las de capital se ubican los envíos 

nacionales para la construcción de viviendas, rutas y otras obras de infraestructura, 

además de la inversión financiera3. En cuanto a su naturaleza discrecional existen 

excepciones, como la del Fondo Federal Solidario, que se distribuye con cierta 

automaticidad, y otros fondos de menor importancia, como FEDEI4. 

Recursos Tributarios Coparticipados entre Nación y Provincias 

En el esquema federal que rige en Argentina, el financiamiento de los diversos niveles de 

gobierno es un tema no resuelto, que periódicamente ha llevado el tema a debate y a 

disputas entre gobierno central y provinciales. Por lo que al momento de explicar los 

recursos de origen nacional que percibe la Ciudad de Buenos Aires es importante hacer un 

breve repaso de lo sucedido en los últimos años en relación al esquema de coparticipación 

que rige actualmente en Argentina. 

Situación actual del esquema de coparticipación federal 

                                                        
3 Recientemente el IERAL publicó el Monitor Fiscal Nº 19, en que se da cuenta de la distribución de fondos 

para vivienda entre provincias. 

4
 El Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) tiene como fin realizar aportes y préstamos a 

las provincias para sus planes de electrificación, que estén aprobados por el Consejo Federal de la Energía 

Eléctrica y no graven él consumo de electricidad para otros fines que no sean exclusivamente de desarrollo de 

energía eléctrica. 
 



43 
 

La participación efectiva de las jurisdicciones subnacionales en la distribución de ingresos 

fiscales ha caído constantemente durante los últimos 20 años. Ello se debió tanto a 

cambios en la constitución de la masa coparticipable (alterando la proporción de recursos 

percibida por cada nivel de gobierno) como a modificaciones en la participación relativa de 

gravámenes coparticipables y no coparticipables en la recaudación tributaria nacional.  

Resultó, además, sumamente relevante la aparición de un nuevo actor en la asignación de 

recursos coparticipables, el sistema de seguridad social, al que se desvían cuantiosos 

recursos de la masa coparticipable. El esquema de reparto del régimen de coparticipación 

federal de impuestos se puede representar de la siguiente forma: 

Gráfico 18. Esquema simple del régimen de coparticipación federal de 

impuestos  actual en Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del régimen de coparticipación vigente, múltiples modificaciones posteriores a su 

nacimiento, particularmente el mencionado caso del financiamiento tributario del sistema 

previsional, han distanciado la distribución primaria legal de la efectiva. Una visión 

consolidada del impacto de los numerosos cambios operados sobre el sistema tributario y 

el régimen de coparticipación puede observarse en el esquema que sigue, donde se muestra 

la comparación entre el planteo teórico del reparto de recursos a provincias, y el que 

efectivamente se realiza. 

Gráfico 19. Reparto de recursos tributarios 



Teórico 
Efectivo 

 
 

Las sucesivas modificaciones del esquema de reparto de recursos tributarios nacionales 

desde 1991 han derivado en una caída de la participación de las provincias. Considerando 

sólo las transferencias que las provincias reciben de carácter automático, las provincias 

han perdido cerca de 10 pp. en términos de la recaudación nacional total (incluyendo 

aportes y contribuciones a la seguridad social) desde la década del noventa: la 

participación provincial pasó de 34% a mediados de los ’90, a 26% en 2011 luego de incluir 

las transferencias del Fondo Federal Solidario (FFS)5.  

Gráfico 20. Transferencias Automáticas a provincias como % de la 

Recaudación total 

 

                              Fuente: IERAL sobre la base de MECON. 

                                                        
5
 Este Fondo creado a fines de 2009 tiene como objeto financiar obras que contribuyan a la mejora de la 

infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales. Dicho Fondo 

se constituye con el 30% de las retenciones a las exportaciones de soja que percibe el Estado Nacional, y se 

distribuye a las provincias, en forma automática, diaria y de acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ley 

23.548 de Coparticipación Federal. 
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Dadas las modificaciones previstas en las leyes especiales, se muestra a continuación los 

coeficientes de distribución secundaria a provincias, donde la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires recibe el 1,40% del 100% de la masa coparticipable. A este coeficiente se lo puede ver 

también como el 2,38% del 58,76% que va a provincias y CABA desde el año 2003. 

Cuadro 9. Coeficientes de distribución primaria y secundaria según Ley 

Nº23.548 y modificatorias 



 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de la Ley Nº 23.548 y Decretos 

complementarios. 

Cuadro 10. Relación entre la distribución secundaria y la población provincial 

s/ 58,76% de 

pcias.
s/ 100%

Buenos Aires 21,21% 12,46%

Catamarca 2,66% 1,56%

Córdoba 8,58% 5,04%

Corrientes 3,59% 2,11%

Chaco 4,82% 2,83%

Chubut 1,53% 0,90%

Entre Ríos 4,72% 2,77%

Formosa 3,52% 2,07%

Jujuy 2,74% 1,61%

La Pampa 1,81% 1,07%

La Rioja 2,00% 1,18%

Mendoza 4,03% 2,37%

Misiones 3,19% 1,87%

Neuquén 1,68% 0,99%

Río Negro 2,44% 1,43%

Salta 3,70% 2,18%

San Juan 3,27% 1,92%

San Luis 2,20% 1,30%

Santa Cruz 1,53% 0,90%

Santa Fe 8,63% 5,07%

Santiago del Estero 3,99% 2,34%

Tucumán 4,60% 2,70%

Tierra del Fuego 1,19% 0,70%

CABA 2,38% 1,40%

Total provincias 100,00% 58,76%

Nación 40,24%

ATN 1,00%

Total 100,00%

Destino de los fondos

Porcentaje
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de MECON e INFOLEG. 

Si se realiza una comparación entre los coeficientes de distribución secundaria con la 

población de cada jurisdicción, es posible obtener una idea del carácter redistributivo del 

sistema de coparticipación. La provincia de Buenos Aires y CABA muestran la mayor 

diferencia entre la proporción de población que detentan y el coeficiente de distribución 

secundaria. 

En el período 1993-2001, el poder central derivaba en transferencias a los gobiernos 

provinciales un 35,7% de sus recursos tributarios. De este guarismo, 33 puntos 

correspondían a transferencias automáticas y 2,7 puntos a envíos discrecionales para 

gastos corrientes y de capital. Entre 2003  y 2011, las transferencias totales a provincias 

habían caído a 33,2% de los recursos tributarios nacionales (caída de 2,5 pp. de 

participación en una década), cambiando también la composición, dado que en este 

período 26,9 pp. fueron envíos automáticos y 6,3 pp. discrecionales. Esto es, en la última 

década los fondos que se asignan a provincias con mayor grado de arbitrariedad han más 

que duplicado su participación relativa, constituyendo ésta una característica central del 

2010 %

Formosa  527.895 1,3% 3,5% 2,2%

Chaco  1.053.466 2,6% 4,8% 2,2%

Santiago del Estero  896.461 2,2% 4,0% 1,8%

Catamarca  367.820 0,9% 2,7% 1,7%

Entre Ríos  1.236.300 3,1% 4,7% 1,6%

San Juan  680.427 1,7% 3,3% 1,6%

La Rioja  331.847 0,8% 2,0% 1,2%

San Luis  431.588 1,1% 2,2% 1,1%

Corrientes  993.338 2,5% 3,6% 1,1%

Jujuy  672.260 1,7% 2,7% 1,1%

La Pampa  316.940 0,8% 1,8% 1,0%

Tucumán  1.448.200 3,6% 4,6% 1,0%

Tierra del Fuego  126.190 0,3% 1,2% 0,9%

Río Negro  633.374 1,6% 2,4% 0,9%

Santa Cruz  272.524 0,7% 1,5% 0,8%

Salta  1.215.207 3,0% 3,7% 0,7%

Santa Fe  3.200.736 8,0% 8,6% 0,6%

Misiones  1.097.829 2,7% 3,2% 0,5%

Córdoba  3.304.825 8,2% 8,6% 0,3%

Neuquén  550.344 1,4% 1,7% 0,3%

Chubut  506.668 1,3% 1,5% 0,3%

Mendoza  1.741.610 4,3% 4,0% -0,3%

CABA 2.891.082 7,2% 2,4% -4,8%

Buenos Aires  15.594.428 38,9% 21,2% -17,7%

Total 40.091.359  100,0% 100,0% 0,0%

 Provincia  
Población Distribución 

Secundaria
Diferencia



federalismo fiscal argentino del nuevo milenio, la de la menor autonomía financiera de las 

provincias y su mayor dependencia de las decisiones coyunturales del poder central.  

Cuadro 11. Participación de las transferencias a provincias en los recursos 

tributarios nacionales 

 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Mecon. 

En 2011, los envíos a provincias ascendieron a 32,8% de los recursos tributarios 

nacionales, y siguió creciendo la importancia de los discrecionales, que explicaron 7,7 pp. 

del total. Así, los recursos que las provincias dejaron de recibir en materia de 

transferencias, con respecto a lo que hubiese correspondido según el reparto relativo de la 

década del noventa, representan el equivalente a $15.847 millones, prácticamente el doble 

que el déficit primario que los gobiernos de nivel intermedio mostraron en 2011.  

Gráfico 21. Evolución de la participación de las transferencias totales a 

provincias en los recursos tributarios nacionales 
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                 Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Mecon. 

Gráfico 22. Evolución de la participación de las transferencias automáticas y 

discrecionales a provincias en los recursos tributarios nacionales 

 

                   Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Mecon. 

Haciendo foco en la evolución de las transferencias automáticas a provincias se observa un 

26% de la variación promedio anual en el periodo 2003-2010 para el consolidado de 

provincias. La jurisdicción de Buenos Aires es la que muestra el menor incremento anual 

promedio desde 2003 (23,7%), seguida por las provincias de Santa Cruz y Chubut (con una 

variación del 24,3%). En el otro extremo se encuentran CABA (28,6%) y la provincia del 

Chaco (27,4%). 

En contraposición 49,2% fue la variación alcanzada por las transferencias no automáticas 

en igual periodo para el consolidado provincial. Como puede observarse en el gráfico 

posterior, ahora encontramos a Buenos Aires entre las provincias que más aumentaron las 

transferencias discrecionales recibidas desde el poder central en ese período (69,2%), 

superada solamente por Entre Ríos (70,2%), Tucumán (70,3%), Rio Negro (77,6%) y Tierra 

del Fuego (81,6%) que encabeza la lista. Las provincias que resultaron rezagadas en 

términos comparativos fueron CABA (17,4%), Santa Fe (21,7%), San Luis (25,4%) y La 

Rioja (26,6%) aunque cabe destacar que esta ultima presentaba un nivel de transferencias 
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discrecionales comparativamente superior a otras provincias ya en la década anterior al 

periodo analizado.  

Gráfico 23. Variación promedio anual en Transferencias automáticas a 

provincias (2003-2010) 

 

                                      Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Mecon. 
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Gráfico 24. Variación promedio anual en Transferencias discrecionales 

corrientes y de capital a Provincias  (2003-2011) 

 

Nota: Para las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Catamarca 
se considera el periodo 2003-2011. Para el resto, el periodo 2003-2010. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Mecon. 

 

Las transferencias de capital a provincias6, destinadas mayormente a la ejecución de obra 

pública provincial, muestran en los últimos años también una amplia varianza en relación 

a su asignación entre los gobiernos subnacionales, tanto si se lo mide en términos 

                                                        
6 Cabe aclarar que los datos fueron tomados de las ejecuciones provinciales presentadas por la Dirección 

Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias (DNCFP). En sus notas metodológicas, se consigna que 

las Transferencias de Capital son los “ingresos transferidos por el Gobierno Nacional, sin contraprestación de 

bienes o servicios, con el fin de lograr que el beneficiario de los recursos los destine a la formación de capital 

o para aumentar su capital financiero”. 

17,4%

21,7%

25,4%

26,6%

28,5%

41,7%

44,8%

44,9%

47,0%

47,5%

48,6%

49,2%

51,5%

57,5%

58,2%

59,9%

61,0%

63,9%

64,2%

65,4%

69,2%

70,2%

70,3%

77,6%

81,6%

0% 20% 40% 60% 80%

CABA

SANTA  FE

SAN  LUIS

LA  RIOJA 

LA  PAMPA

MISIONES 

CHUBUT 

SANTIAGO  DEL  ESTERO 

SANTA  CRUZ 

JUJUY 

CATAMARCA 

Total Provincias

CORDOBA 

MENDOZA 

CHACO 

SALTA 

CORRIENTES

FORMOSA

NEUQUEN  

SAN  JUAN 

BUENOS AIRES 

ENTRE RIOS 

TUCUMAN 

RIO NEGRO 

TIERRA  DEL  FUEGO 



absolutos como en su versión per cápita. En el cuadro que sigue se muestran las cifras 

acumuladas entre 2003 y 2010, en que se observan como extremos los montos recibidos 

por la Provincia de Buenos Aires ($10.050 millones) y por San Luis ($290 millones). 

Cuadro 11. Transferencias de Capital Efectivas vs Transferencias de Capital en 

caso hipotético de distribución según coeficientes de coparticipación federal 

En millones de pesos, a precios de 2010 

 

                 Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base de MECON. 

Un ejercicio interesante resulta de realizar la siguiente comparación: Cuánto hubiese 

recibido cada provincia (en más o menos) si el monto de dinero repartido por la Nación 

como Transferencias de Capital entre 2003 y 2010 (decidido en gran medida 

discrecionalmente), se hubiese distribuido en cambio de acuerdo a los coeficientes de 

coparticipación federal. En este caso, provincias como Santa Fe y Córdoba hubiesen 

recibido alrededor de $2.300 millones adicionales en ese período, respecto a lo 
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Transferencias de 

Capital por 
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Copa

Buenos Aires 10.050 12.902 2.852

CABA 962 1.449 488

Catamarca 1.062 1.618 557

Chaco 3.724 2.931 -793

Chubut 1.713 929 -784

Cordoba 2.962 5.217 2.255

Corrientes 1.310 2.184 874

Entre Rios 2.206 2.869 662

Formosa 2.323 2.139 -184

Jujuy 2.352 1.669 -682

La Pampa 1.852 1.103 -748

La Rioja 2.084 1.217 -867

Mendoza 1.843 2.450 607

Misiones 2.473 1.941 -532

Neuquén 800 1.020 220

Río Negro 1.390 1.482 92

Salta 2.000 2.252 252

San Juan 3.178 1.986 -1.192

San Luis 290 1.341 1.051

Santa Cruz 5.694 929 -4.765

Santa Fé 2.846 5.251 2.405

Santiago del Estero 3.012 2.427 -585

Tucumán 3.986 2.795 -1.191

Tierra del Fuego 716 725 8

Acumulado 2003-2010

Diferencia
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efectivamente receptado, frente al caso extremo de Santa Cruz, adonde llegaron $4.765 

millones por arriba de lo que hubiese correspondido por el sistema de coparticipación en 

base a coeficientes fijos. Es más, lo recibido en exceso por esta última provincia resulta 

prácticamente igual a lo que recibieron en defecto conjuntamente provincias como Santa 

Fe y Córdoba. Bajo este escenario CABA hubiera recibido $488 millones extras. Debe 

advertirse que jurisdicciones como Catamarca, Corrientes o Salta,  provincias 

relativamente rezagadas en términos económicos, recibieron menos recursos en el reparto 

discrecional que en una vía alternativa automática. 

Si la comparación se efectúa por habitante, puede observarse, por ejemplo, que Santa Cruz 

recibió casi $20.900 por habitante, mientras que a provincias como San Luis llegaron 

$290 per cápita. Santa Fe y Córdoba recibieron montos en torno a los $900 por habitante 

cada una. Resulta destacable advertir que entre las provincias que menos recursos per 

cápita recibieron, en términos netos (por debajo de lo que hubiese correspondido por 

coeficientes de coparticipación), se encuentran San Luis, Catamarca y Corrientes. 

Cuadro 12. Transferencias de Capital Efectivas vs Transferencias de Capital en 

caso hipotético de distribución según coeficientes de coparticipación federal 

En pesos per cápita, a precios de 2010 



 

                  Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base de MECON. 

Gráfico 25. Transferencias de Capital Efectivas vs Transferencias de Capital 

distribuidas por coeficientes de coparticipación 

Diferenciasen millones de $ 

Transferencias de 

Capital Efectivas

Transferencias de 

Capital por 

Coeficientes de 

Copa

Buenos Aires 644 827 183

CABA 333 501 169

Catamarca 2.886 4.400 1.513

Chaco 3.535 2.782 -753

Chubut 3.381 1.834 -1.547

Cordoba 896 1.579 682

Corrientes 1.319 2.199 880

Entre Rios 1.785 2.320 536

Formosa 4.400 4.052 -348

Jujuy 3.498 2.483 -1.015

La Pampa 5.843 3.481 -2.361

La Rioja 6.279 3.666 -2.613

Mendoza 1.058 1.407 349

Misiones 2.252 1.768 -485

Neuquén 1.454 1.853 399

Río Negro 2.195 2.341 146

Salta 1.646 1.853 207

San Juan 4.671 2.919 -1.752

San Luis 671 3.107 2.436

Santa Cruz 20.894 3.409 -17.484

Santa Fé 889 1.640 751

Santiago del Estero 3.360 2.708 -652

Tucumán 2.752 1.930 -822

Tierra del Fuego 5.675 5.742 67

Acumulado 2003-2010

Diferencia
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base de MECON. 

 

Gráfico 26. Transferencias de Capital Efectivas vs Transferencias de Capital 

distribuidas por coeficientes de coparticipación 

Diferencias en $ per cápita 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base de MECON. 
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Acceso al endeudamiento 

Reglas fiscales y Endeudamiento 

En los últimos años se evidencia una tendencia a la adopción de reglas fiscales para 

restringir el desempeño fiscal en los países en desarrollo, en todos los niveles de gobierno. 

Los objetivos primordiales de estas reglas fiscales es otorgar transparencia, credibilidad y 

estabilidad a la gestión pública y representan una restricción a la política fiscal logrando de 

este modo disminuir la vulnerabilidad de las economías a los shocks fiscales que pudieran 

ocurrir.  

A nivel nacional, la Ley Nº 25.917, que creó el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, 

fue sancionada el 4 de agosto de 2004 y promulgada por el Decreto Nº 1079 del 24 de 

agosto de 2004 del Poder Ejecutivo Nacional.  

Por tratarse de una ley convenio, su ordenamiento sólo sería aplicable a las provincias y la 

Ciudad de Buenos Aires en la medida en que adhirieran a la misma a través de la 

normativa propia de cada jurisdicción. La Ciudad de Buenos Aires lo hizo a través de la Ley 

Nº 1726 del 23 de junio de 2005 promulgada el 8 de julio de 2005 por el Decreto Nº 992. 

De esta forma la Ciudad de Buenos Aires ha avanzado en la aplicación de un régimen 

consolidado de reglas fiscales, normas presupuestarias y reglas de procedimiento, que 

brindan una mayor coordinación, previsibilidad y transparencia a las cuentas públicas de 

las jurisdicciones adheridas. 

El capitulo quinto de la mencionada ley trata el endeudamiento en los gobiernos 

provinciales. Dispone que las provincias deben tomar las medidas que sean necesarias para 

que el nivel de endeudamiento de las mismas no genere servicios de la deuda superior al 

15% de los recursos corrientes netos de las transferencias por coparticipación a municipios.  

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, los intereses de la deuda desde el año 1998 nunca 

superaron el 4% de los ingresos corrientes. 

La ley establece un plazo para que las provincias se adecuen a esta regla, y una vez 

finalizado el proceso, aquellas jurisdicciones que superen el porcentaje citado no podrán 

acceder a un nuevo endeudamiento, excepto que constituya una refinanciación del 

existente y en la medida en que tal refinanciación resulte un mejoramiento de las 

condiciones pactadas en materia de monto, plazo y/o tasa de interés aplicable, y/o los 
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financiamientos provenientes de Organismos Multilaterales de Crédito y de programas 

nacionales, en todos los casos sustentados en una programación financiera que garantice la 

atención de los servicios pertinentes. 

Asimismo, se menciona que los gobiernos de las Provincias se comprometen a no emitir 

títulos sustitutos de la moneda nacional de curso legal en todo el territorio del país. 

Para acceder a operaciones de endeudamiento y otorgar garantías y avales, los gobiernos 

provinciales deben elevar los antecedentes y la documentación correspondiente al 

Ministerio de Economía y Producción, el que efectúa un análisis a fin de autorizar tales 

operaciones. Para el caso del endeudamiento municipal, las provincias coordinarán con el 

gobierno nacional y con sus respectivos municipios las acciones destinadas a propiciar 

tales autorizaciones. 

No obstante, en la Ciudad de Buenos Aires el 26 de noviembre de 2009 fue sancionada la 

Ley 3.297 que deroga la Ley 1.726 de adhesión de la Ciudad a la Ley Nacional de 

Responsabilidad Fiscal. En el artículo N° 2 de la nueva ley se estipula que el Poder 

Ejecutivo deberá informar a la Legislatura de la Ciudad trimestralmente y en forma 

adicional a lo ordenado por el Artículo 67 de la Ley 70: información sobre el stock de la 

deuda pública, incluida la deuda flotante, como así también los programas bilaterales de 

financiamiento y los pagos de servicios por amortizaciones e intereses, detallando en todos 

los casos el tipo de acreedores. 

 Análisis de las Erogaciones de la Ciudad de Buenos Aires  

Evolución Principales Conceptos de Gastos 

Con respecto al Gasto ejecutado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se observa 

un incremento constante desde 2003. Sin embargo, si bien las erogaciones se aceleraron 

con un máximo en 2006, han sufrido una desaceleración hasta 2009. Prueba de ello es que 

la tasa de crecimiento del gasto en 2009 resulto cercana a un tercio de la de 2006 (42,1%); 

en 2009, año de mayor impacto de la crisis internacional. A partir de 2010 la tasa de 

crecimiento del gasto público de la CABA se estabiliza en torno al 29%.  
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Gráfico 27. Variación del Gasto Total a valores corrientes 

 

                   Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea. 

Cuando se observa en términos del PBG, el gasto provincial aumentó 2,5 pp. entre 1999 y 

2011 (de 3,9% a 6,4%). A valores constantes la conclusión es similar, un aumento de 98,5% 

en todo el periodo, con un contracción en el año 2002 producto de la crisis y el efecto 

devaluatorio sobre las cuentas públicas, con una posterior recuperación a partir del año 

2005. Esto muestra un carácter procíclico del gasto público provincial, ya que se 

incrementó fuertemente durante la recuperación de la crisis de principios de siglo, para 

luego desacelerarse cuando la economía empezó a resentirse en el marco de la crisis del 

año 2009. 

Gráfico 28. Gasto Total 

  

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea. 
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El gasto en Personal es el principal componente de las erogaciones totales, representando 

cerca de la mitad en el año 2011, tanto si se consideran los gastos totales como los 

corrientes. Los pagos a los empleados públicos representaron 3,2% del PBG en 2011, 

mostrando un incremento importante desde 2005 cuando representaba el 2,4% del 

producto geográfico. En los últimos 5 años, dichas erogaciones comprometieron en 

promedio 52% de los ingresos corrientes; aunque se destaca que el ratio se mantuvo 

estable en este tiempo con una tendencia a la baja.  

Gráfico 29. Gasto Personal 

 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea. 

 

Gráfico 30. Gasto en personal  

En % de los Ingresos Corrientes 

 

                      Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea. 

Gráfico 31. Gasto en personal  
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En % de los Gastos Totales 

 

                          Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea. 

A diferencia del gasto en personal, que es una erogación inflexible a la baja, el gasto de 

Capital, normalmente ha mostrado mucha volatilidad en Argentina, usándose muchas 

veces como variable de ajuste. De hecho, mientras el gasto en personal aumentó 

constantemente en términos del PBG desde 2005, el gasto de capital ha venido fluctuando 

desde ese año, pero en niveles superiores a los de años previos.  

Gráfico 32. Gasto de Capital 

 

              Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea. 

 

Análisis del Gasto por Finalidad y Función 
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Se analiza el gasto por finalidad y función para el 2011 en comparación con 2010. De las 

distintas clasificaciones que permiten analizar la ejecución presupuestaria, la que agrupa a 

los gastos por finalidad y función es la más adecuada para observar el destino al que se 

asignan las partidas del presupuesto en una jurisdicción proveedora de bienes y servicios 

finales. 

Dentro de la finalidad Servicios Económicos, el contrato de recolección de residuos 

absorbió el 38,6% del total y el 61,6% de la función Servicios Urbanos. En Transporte, que 

presenta una ejecución de $881,8 millones, los $780,2 millones devengados en concepto 

de Transferencias a SBASE para la expansión de la red de subterráneos representan el 

88,5% de la función. En cuanto a la función Ecología, de los $519,5 millones ejecutados, 

$251,2 millones pertenecen al programa de Cuidado y Puesta en Valor de Espacios Verdes. 

En la finalidad Servicios Sociales, las funciones de Educación y de Salud son las que 

concentran la mayor parte de la ejecución, con un 28,6% y un 23,4% del total del gasto, 

respectivamente. En Educación, además de la partida de Personal, que representa el 65,2% 

de la función, se destacan los ya mencionados subsidios al Sistema de Educación Privada y 

las obras de infraestructura escolar, que a pesar de su bajo nivel de ejecución mostraron un 

fuerte crecimiento con respecto a lo devengado en 2010. En Salud, fue importante la 

incidencia de la adquisición de los medicamentos para el sistema hospitalario. En la 

función Promoción y Acción Social, fue alto el incremento de las Transferencias Corrientes, 

que crecieron un 44,0%, pese a que en el principal programa de subsidios, “Ciudadanía 

Porteña”, la subida fue del 23,7%. La función Trabajo tuvo un fuerte aumento con relación 

al ejercicio anterior (+112,6%), basado en el aumento ocurrido en el programa de Reciclado 

de Residuos Urbanos, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. En cuanto a la 

función Vivienda, pese a que el incremento interanual del 29,4% está en línea con el 

promedio general, perdió 6 p.p. en comparación con la posición del año 2010 y apenas 

llegó a ejecutar el 44,6% del presupuesto vigente. De esta manera, fue la función con el 

mayor nivel de subejecución.  

Se observa que los servicios sociales son los de mayor importancia dentro de lo 

presupuestado y ejecutado (para el primer trimestre de 2010 representa el 68%), 

siguiéndole en importancia los gastos en servicios económicos (16,6%) y los gastos de 

funcionamiento de la administración gubernamental (10%). 

  



Cuadro 13. Gasto por Finalidad y Función 

 

Gasto por clasificación Institucional  

A partir de la ejecución del año 2011 se realiza un análisis del gasto asignado a cada 

jurisdicción. El ministerio de educación y el de salud tienen asignado en su conjunto casi el 

50% del gasto total. El gasto destinado al ministerio de educación representa el 27,4% del 

gasto total mientras que el asignado al ministerio de salud el 22,3%. Se destaca también la 

participación del ministerio de ambiente y espacio público con el 12,4% del gasto total.  

La mayor parte de las jurisdicciones tuvieron niveles de ejecución apropiados. La 

jurisdicción con la mayor subejecución es la Jefatura de Gobierno, que alcanzó a devengar 

el 71,0% de los $1.249,2 millones que conformaban su crédito aprobado. Fue determinante 

para ello la baja ejecución del Instituto de Vivienda de la Ciudad, que apenas alcanzó el 

52,5% de lo presupuestado. También fue baja la ejecución del Ministerio de Desarrollo 

Urbano, particularmente en lo que hace al Gasto de Capital, que representó el 90% del 

crédito asignado a esta jurisdicción. La Jefatura de Gabinete de Ministros fue la otra gran 

Jurisdicción que no llegó al 90% de ejecución. En este caso, además del gasto en 

infraestructura pública, fue baja la ejecución en el inciso de Bienes de Consumo. 

Vigente Ejecución % Vigente Ejecución %
Diferencia 

Ejecutado 
% Dif

Administración Gubernamental 2.696            2.584            95,8% 3.830            3.558            92,9% 974                37,7%

Legislativa 314                312                99,5% 495                489                98,8% 176                56,5%

Judicial 780                751                96,3% 1.187            1.080            91,0% 330                43,9%

Dirección ejecutiva 761                725                95,2% 1.029            959                93,2% 234                32,3%

Administración fiscal 624                582                93,2% 803                743                92,5% 161                27,7%

Control de la gestión 217                214                98,7% 316                287                90,9% 73                  34,0%

Servicios de Seguridad 775                716                92,3% 996                935                93,9% 219                30,6%

Seguridad interior 775                716                92,3% 996                935                93,9% 219                30,6%

Servicios Sociales 13.630          12.728          93,4% 18.885          17.423          92,3% 4.695            36,9%

Salud 4.496            4.379            97,4% 6.295            6.050            96,1% 1.671            38,2%

Promoción y acción social 1.500            1.438            95,9% 2.014            1.928            95,7% 490                34,1%

Educación 5.670            5.306            93,6% 7.752            7.395            95,4% 2.088            39,4%

Cultura 778                734                94,3% 1.101            1.007            91,4% 273                37,2%

Trabajo 83                  78                  93,7% 179                165                92,2% 88                  112,6%

Vivienda 592                306                51,7% 888                396                44,6% 90                  29,4%

Agua potable y alcantarillado 512                487                95,2% 656                483                73,6% -5                   -1,0%

Servicios Económicos 3.540            3.478            98,3% 4.326            4.055            93,7% 577                16,6%

Transporte 535                523                97,8% 988                882                89,3% 359                68,6%

Ecología 602                585                97,2% 549                520                94,7% -66                -11,2%

Turismo 19                  17                  94,0% 23                  22                  96,2% 5                    27,2%

Industria y Comercio 61                  61                  99,6% 93                  91                  97,6% 30                  48,9%

Seguros y Finanzas 2                    1                    69,1% 2                    2                    82,8% 0                    28,8%

Servicios urbanos 2.321            2.290            98,7% 2.671            2.539            95,1% 249                10,9%

Deuda pública – Intereses y gastos 486                446                91,7% 575                427                74,2% -19                -4,3%

Deuda pública – Intereses y gastos 486                446                91,7% 575                427                74,2% -19                -4,3%

Totales 21.127          19.952          94,4% 28.611          26.398          92,3% 6.446            32,3%

Descripción

2011‐20102010 2011
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Los Ministerios de Educación y Salud, los más importantes desde el punto de vista del 

gasto, tuvieron un buen nivel de ejecución en ambos casos superior al 95%. Lo mismo 

ocurrió con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Desarrollo Económico y el 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público, mientras que los Ministerios de Cultura, de 

Justicia y Seguridad y de Hacienda, tuvieron una ejecución entre el 90% y el 95%. 

El pago de intereses de las series de bonos emitidas en los últimos dos años fue el factor 

que más influyó en la ejecución de la jurisdicción Servicio de la Deuda Pública, que alcanzó 

el 74,2% de lo previsto en el presupuesto. 

Cuadro 14. Gasto por clasificación institucional 

 

Fuente: IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda de la CABA. 

Jur Descripción Vigente Ejecución % Ejecución
% 

Participación

1 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 495                   489                   98,8% 1,9%

2 Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires 121                   119                   98,2% 0,4%

3 Defensoría del Pueblo 106                   106                   100,0% 0,4%

5 Ministerio Público 393                   366                   93,3% 1,4%

6 Tribunal Superior de Justicia 50                     40                     79,8% 0,2%

7 Consejo de la Magistratura 453                   393                   86,6% 1,5%

8 Sindicatura Gral. de la Ciudad de Buenos Aires 27                     25                     93,3% 0,1%

9 Procuración General de la Ciudad 131                   115                   87,7% 0,4%

20 Jefatura de Gobierno 1.249               887                   71,0% 3,4%

21 Jefatura de Gabinete de Ministros 569                   499                   87,7% 1,9%

26 Ministerio de Justicia y Seguridad 1.413               1.316               93,1% 5,0%

30 Ministerio de Desarrollo Urbano 1.905               1.457               76,4% 5,5%

35 Ministerio de Ambiente y Espacio Público 3.433               3.267               95,2% 12,4%

40 Ministerio de Salud 6.125               5.897               96,3% 22,3%

45 Ministerio de Desarrollo Social 1.474               1.434               97,3% 5,4%

50 Ministerio de Cultura 1.026               941                   91,6% 3,6%

55 Ministerio de Educación 7.550               7.227               95,7% 27,4%

60 Ministerio de Hacienda 833                   768                   92,3% 2,9%

65 Ministerio de Desarrollo Económico 532                   518                   97,3% 2,0%

98 Servicio de la Deuda Pública 575                   427                   74,2% 1,6%

99 Obligaciones a Cargo del Tesoro 153                   110                   71,7% 0,4%

28.611             26.398             92,3% 100,0%Totales



Cuadro 15. Total de Gastos de la CABA 1998-2011 

En millones de pesos 
 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias. MECON

CONCEPTO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

I. GASTOS CORRIENTES 2.637 2.808 2.911 2.922 2.833 3.209 3.783 4.939 6.871 8.583 10.758 13.425 15.891 22.726

    . Gastos de Consumo 2.295 2.418 2.511 2.540 2.473 2.761 3.202 4.122 5.779 7.250 9.103 11.339 13.592 19.071

       - Personal 1.657 1.732 1.802 1.825 1.796 1.831 2.054 2.735 3.948 5.056 6.568 8.112 9.629 13.265

       - Bienes de Consumo 80 102 104 97 93 198 205 285 366 439 760 605 560 755

       - Servicios 559 584 605 618 584 732 943 1.103 1.465 1.755 1.774 2.621 3.403 5.051

    . Rentas de la Propiedad 101 114 89 69 51 124 127 139 177 123 113 103 212 394

    . Transferencias Corrientes 240 275 311 313 308 324 454 678 915 1.209 1.542 1.984 2.087 3.261

        - Al Sector Privado 228 253 289 285 283 281 413 629 852 1.124 1.387 1.825 1.980 3.031

        - Al Sector Público 12 22 22 28 25 43 40 49 62 85 152 159 104 227

        - Al Sector Externo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3

II. GASTOS DE CAPITAL 231 331 248 261 171 387 572 951 1.353 1.363 2.376 2.429 3.060 4.323

      . Inversión Real Directa 226 318 233 231 132 325 411 639 957 1.093 1.924 2.351 2.760 4.164

      . Transferencias de Capital 5 13 15 27 26 58 122 202 263 237 366 27 43 40

        - Al Sector Privado 0 0 0 0 0 0 0 0 45 30 0 17 8 6

        - Al Sector Público 0 0 0 0 0 0 0 0 218 207 0 10 34 33

        - Al Sector Externo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      . Inversión Financiera 0 0 0 3 13 4 39 110 133 33 86 51 257 119

III. GASTOS TOTALES 2.868 3.139 3.159 3.183 3.003 3.596 4.355 5.890 8.224 9.946 13.134 15.854 18.950 27.049
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1.2.2. Distribución de potestades tributarias entre los diferentes niveles 

de gobierno. 

El enfoque tradicional del problema de la asignación de potestades tributarias entre los 

distintos niveles de gobierno sugiere que las jurisdicciones subnacionales apliquen 

impuestos consistentes con una estructura tributaria integrada que evite el surgimiento de 

“guerras tributarias” para atraer factores móviles (típicamente el capital) o la pérdida de 

eficiencia ocasionada por distorsiones en la asignación de recursos derivadas de una 

política impositiva heterogénea.  

Se considera adecuado que los gobiernos de menor nivel ejerzan su poder de imposición 

sobre bases relativamente inmóviles, distribuidas uniformemente y que generen ingresos 

preferentemente estables en el tiempo. Esto ha conducido a recomendar para los gobiernos 

locales o municipales casi con exclusividad la imposición sobre la riqueza –en especial la 

propiedad inmueble y, en cierta medida, los vehículos– para financiar la provisión de los 

bienes públicos bajo su responsabilidad. Por su parte, la producción pública de bienes y 

servicios privados, como la provisión de agua potable, debería ser financiada a través de su 

cobro, siendo aquí aplicable el principio del beneficio. Los bienes mixtos, como la 

educación, producen un beneficio no sólo sobre el demandante del bien que se trate 

(componente privado) sino sobre el resto de la sociedad (componente público), deber ser 

financiados a través de una combinación de las dos fuentes de ingreso mencionadas. 

Sin embargo, otros impuestos - como los que gravan los ingresos, el consumo, la 

rentabilidad del capital o la explotación de los recursos naturales no son, en principio, 

recomendables para este nivel de gobierno y en general se reservan al gobierno central. La 

aplicación local de impuestos a los ingresos, podría generar migraciones entre 

jurisdicciones, mientras que gravar localmente el consumo en sus distintas variantes 

(ventas finales, generales o valor agregado) puede desencadenar desplazamientos para 

adquirir bienes en las jurisdicciones con menores alícuotas o distorsionar la localización de 

industrias, al igual que los impuestos al capital, cuya alta movilidad lleva a descartarlo 

como base de imposición local. Tampoco se considera apropiado gravar localmente la 

explotación de los recursos naturales, toda vez que la posible concentración geográfica de 

éstos podría generar inequidades horizontales. 



No obstante, dos razones pueden justificar que niveles intermedios de gobierno tengan 

acceso a bases imponibles más amplias, como los ingresos personales o el consumo. La 

primera de ellas se relaciona con el principio del beneficio. Aunque normalmente la 

aplicación de este principio se materializa a través de un sistema de tasas, cuando el 

tamaño de la jurisdicción es suficientemente grande (caso de las provincias o estados) y la 

movilidad de los factores moderada, puede justificarse que graven ingreso o consumo. De 

esta manera, se concede más espacio de acción a los gobiernos de nivel intermedio, 

admitiendo la imposición a otras bases más lucrativas que la propiedad, en la medida que 

no generen distorsiones importantes ni traslados interjurisdiccionales.  

La segunda razón está ligada a la creciente descentralización del gasto público social y al 

desarrollo de la teoría de la elección pública, lo cual ha hecho evidente la necesidad de 

fortalecer la autonomía de los gobiernos subnacionales y de estudiar fuentes alternativas 

de ingresos para estas jurisdicciones, con el objeto de evitar una excesiva dependencia de 

las transferencias provenientes del gobierno federal y asegurar una mayor correspondencia 

entre ingresos y gastos públicos, en la creencia que ésta afecta el grado de responsabilidad 

con que se desarrollará la política fiscal.  

En este sentido, los beneficios que se obtienen de la centralización de las bases más 

importantes –básicamente ingresos y consumo- deben ser puestos en la balanza contra los 

inconvenientes que la misma genera.  

Distribución de potestades tributarias entre Nación y Provincias en Argentina 

Las provincias argentinas, de existencia anterior al gobierno federal, se reservaron en la 

Constitución poderes tributarios sustanciales, en una distribución de potestades que 

combinaba la separación con la concurrencia de fuentes, aunque prevaleciendo esta 

última.  

La distribución actual de potestades tributarias entre niveles de gobierno se encuentra 

expresada en la propia Constitución Nacional. En este sentido, las provincias han delegado 

al estado nacional los siguientes poderes: 

 Establecimiento de derechos a las importaciones y a las exportaciones.7 

 Recaudación de las tasas postales.8 

                                                        
7  Artículos 4°, 9°, 75 inciso 1° y 126 de la Constitución Nacional. 
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 Imposición en forma permanente de las contribuciones indirectas, en concurrencia con 

las provincias.9 

 Posibilidad de aplicar por tiempo determinado impuestos directos, en situaciones de 

emergencia.10  

Por su parte, las provincias resguardaron constitucionalmente las siguientes potestades 

tributarias: 

 Aplicación en forma permanente y en concurrencia con la Nación de contribuciones 

indirectas.11  

 Establecimiento con carácter de exclusividad y permanencia de impuestos directos.12  

Además, el texto constitucional establece que las provincias deben dictar para sí una 

Constitución bajo el sistema representativo republicano, que asegure su régimen 

municipal.13 Con la última reforma constitucional se introdujo la Autonomía Municipal14, 

con lo cual el menor nivel de gobierno estaría también habilitado para aplicar impuestos. 

No obstante, tal poder tributario suele verse restringido por las disposiciones emanadas de 

las leyes de coparticipación de impuestos (nacionales y provinciales), que imponen ciertos 

criterios de armonización tributaria como condición para acceder al sistema de reparto. 

De esta manera, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en algunos casos 

los municipios se encuentran comprometidas a no gravar los mismos hechos imponibles 

que los impuestos nacionales que se coparticipan y, a su vez, cada provincia posee el marco 

jurídico que rige la coparticipación -tanto de impuestos federales como provinciales- a los 

municipios y comunas pertenecientes a su jurisdicción, donde suelen existir 

condicionantes para los impuestos municipales. 

De modo que Argentina es un país federal donde los tres niveles de gobierno (Nacional, 

Provincial y Municipal) tienen autonomía15 y potestades propias en materia tributaria y de 

                                                                                                                                                                         
8  Artículo 4° de la Constitución Nacional. 
9  Artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional. 
10  Artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional. 
11  Artículos 4°, 121 y 126 de la Constitución Nacional. 
12  Artículos 121 y 126 de la Constitución Nacional. 
13  Artículo 5° de la Constitución Nacional.   
14  Algo que ya existía en la mayoría de las Constituciones Provinciales. 
15  En la práctica, la autonomía municipal en materia tributaria depende en mayor medida de las 

características de cada provincia al respecto. 



gastos. En los hechos, el gobierno central concentra el 81% de los ingresos totales, las 

Provincias el 15,8% y el conjunto de Municipios participan en el  restante 3,2%.  

Gráfico 32. Composición de los Ingresos Totales (antes de transferencias) 

Año 2010 

 
 

 

1.3. Gestión Tributaria y recaudatoria 

1.3.1. Política tributaria y sociedad 

Principales objetivos de la política tributaria.  

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires elabora un plan de gobierno plurianual con los 

objetivos estratégicos que se plantea para el periodo, y cuáles son los principales 

lineamientos para cada ministerio, para que se puedan cumplir los objetivos de este plan 

general.  

Para el periodo 2013-2015, el plan de acción contempla el Cuidado y Protección Ambiental, 

la Modernización de la Ciudad, el Fortalecimiento de la Educación y  de la Salud, la 

Atención a  los sectores menos favorecidos y el Fomento de experiencias de intercambio 

entre la CABA y sus pares del Interior del país. En este marco, los objetivos del Ministerio 

de Hacienda, de quien depende la Agencia recaudadora son: 

1. Aumentar la recaudación, promoviendo el pago de los tributos con nuevas  

estrategias de fiscalización y más tecnología, fortaleciendo la cercanía con el  

contribuyente. 

81,0%

15,8%

3,2%
Nación Provincias Municipios
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2. Consolidar el sistema de compras del GCBA, con nuevas herramientas  

tecnológicas, dentro del marco de la sustentabilidad y protección del  

medioambiente.  

3. Continuar con el seguimiento y análisis de la evolución del gasto corriente y de  

mantenimiento, elaborando recomendaciones para su optimización y  

monitoreando su implementación.  

4. Continuar agilizando el proceso de redeterminación de precios.  

5. Potenciar la eficiencia de los procesos de administración, presupuesto y  finanzas 

públicas mediante la innovación tecnológica y la simplificación de  procedimientos.  

6. Continuar con la generación de alternativas de financiamiento de largo plazo.  

7. Continuar con la mejora de la Obra Social de Buenos Aires. 

Política económica y social  

La política tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene actuación en diversas 

líneas de acción de la política social y económica, principalmente a través de dos 

instrumentos: el gasto público y el gasto tributario. El primer caso, este se ve orientado a 

los gastos en salud, educación, asistencia social e infraestructura, entre otros; en el 

segundo caso, el gasto tributario hace referencia a lo que la jurisdicción deja de recaudar 

debido a exenciones impositivas otorgadas. 

En un análisis del presupuesto para el año 2013, se observa que el 62,1% corresponde a 

Servicios Sociales, que incluye gasto en salud, educación y cultura, vivienda, promoción y 

acción social, agua potable y alcantarillado, y trabajo.  

Los principales rubros de Servicios Sociales son educación y salud, concentrando el 46% 

del total del presupuesto de la Ciudad. De acuerdo al mensaje del proyecto general del 

presupuesto 2013, el primero se encuentra principalmente destinado al financiamiento de 

las unidades educativas estatales, al subsidio a los establecimientos educativos de gestión 

privada, al desarrollo e implementación del Plan Integrado de Educación Digital y a la 

infraestructura escolar, como así también a planes de acción que tienen por objetivo el 

acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo. Mientras tanto, el gasto 

en salud está dirigido a al desarrollo del Plan Estratégico de Salud, la consolidación de los 

centros de salud, el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y el programa de salud 

mental, que está destinado a promover la desinstitucionalización, rehabilitación y 

reinserción social de los pacientes. 



Los otros gastos que conforman los Servicios Sociales, si bien de menor envergadura en el 

presupuesto también cumplen importantes funciones en la política social de la Ciudad. Así, 

la función Trabajo, que representa un 0,7% del presupuesto, está destinada a la 

capacitación y formación profesional de los trabajadores, la promoción de las relaciones 

laborales e incluye las acciones destinadas a la creación de empleo. Las funciones de 

vivienda, agua potable y alcantarillado, conforman el 3,5% del presupuesto total. 

Por último, el gasto en promoción y acción social, con un 8,3% del presupuesto incluye 

actividades tendientes a brindar protección y ayuda directa a personas necesitadas, por 

medio de aportes financieros o materiales, como así también aportes a instituciones con 

fines sociales. 

Por otra parte, las exenciones impositivas se dan en la tasa correspondiente a patentes, que 

afecta a los automotores y la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) que tiene a los 

inmuebles como base imponible. Las exenciones estipuladas para estos dos gravámenes se 

encuentran contempladas en código fiscal del año 2005 de la Ciudad Autónoma. 

En primer lugar, en el caso de patentes, además de vehículos afectado al uso oficial, se 

encuentran exentos aquellos que tengan una antigüedad mayor a 12 años y aquellos cuyo 

propietario sea una persona con discapacidades. Respecto al ABL, la exención total abarca 

a entidades deportivas y de bien público, a jefes/as de hogar desempleados, y ex 

combatientes de la guerra de Malvinas. Luego existen exenciones totales o parciales (50%), 

según ingresos y valuación fiscal de los inmuebles para jubilados y pensionados y personas 

con discapacidades. Además, inmuebles con baja valuación fiscal también podían acceder a 

una exención total o parcial16.  

Para el año 2013, se encuentra presupuestado un gasto tributario de $181,7 millones de 

pesos, para el caso de exenciones relativas al ABL y de $34,9 millones para patentes, lo que 

representa un 0,6% de los recursos presupuestados para 2013. 

En cuanto a las actividades económicas, existen alícuotas diferenciadas de tributación a los 

Ingresos Brutos, según la facturación anual del comercio o industrial, destinada a reducir 

la carga impositiva de pequeños establecimientos. Así, los comercios con una facturación 

anual menor a $30 millones de pesos, tributan un 3%, lo que representa entre un 0,75 y 1 

                                                        
16 Al año 2005 debía ser menor a los AR$6.000, es decir unos US$2.000, para acceder a la exención total, 

mientras que para la parcial (50%) debía encontrarse entre los AR$6.000 y los AR$12.000 
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punto porcentual menos que las actividades de mayores ingresos. Para el caso de la 

producción industrial, esta se encuentra gravada con el 1%, siendo 2 pp. menor que la 

alícuota general para la producción de bienes. 

Nivel de Satisfacción de los servicios  

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con un Observatorio de 

resultados  de gobierno en el cual se publican los ejes de gestión del gobierno, los proyectos 

estratégicos y las principales obras que se están llevando adelante. De esta manera, los 

ciudadanos pueden llevar un seguimiento de la gestión y el uso que se les da a los recursos 

tributarios 

Cuenta además con una sección de percepción ciudadana, en la que se muestra cuales son 

los principales problemas de la Ciudad, de acuerdo a los vecinos de la misma. Estos 

resultados provienen de una encuesta realizada en 2010 y muestra que porcentaje de la 

población encuestada considera que determinado problema es el prioritario. 

Gráfico 33: Problemas prioritarios en la ciudad de acuerdo a la percepción de 

los ciudadanos % de ciudadanos que lo consideran un problema prioritario. 

Agosto 2010 

 

Fuente: Observatorio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (“Ciudad de Buenos Aires. 

Diagnóstico del contexto sociopolítico. Agosto 2010”. Julio Aurelio ARESCO, Compañía 

Argentina Española de Consultoría) 

 



En la evolución de esta percepción en algunas variables particulares, se observa que en 

agosto de 2010, la percepción como problemática prioritaria había descendido en Salud y 

Educación, mientras que la temática tránsito y transporte se encontraba en uno de los 

puntos más altos de los dos años anteriores. Sin embargo, el principal problema que aqueja 

a los vecinos de la ciudad, que es el de la inseguridad, no muestra signos de que mejore su 

percepción. 

Sin embargo, este tipo de encuesta en el que mide la elección de un problema prioritario no 

permite evaluar la conformidad con la gestión de gobierno por parte de los ciudadanos. 

Esto es así ya que no refleja el nivel absoluto de preocupación por un tema en particular, 

sino relativo a otros. 

Gráfico 34. Evolución de la percepción de los ciudadanos 

% de ciudadanos que lo consideran un problema prioritario 

Salud Pública Educación, cultura y deporte 

  

Tránsito y Transporte Inseguridad 

 

 

Fuente: Observatorio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (“Ciudad de Buenos Aires. Diagnóstico 

del contexto sociopolítico. Agosto 2010”. Julio Aurelio ARESCO, Compañía Argentina Española de 

Consultoría). 
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Por otro lado, existen estadísticas de cantidad de reclamos efectuados por deficiencias en la 

vía pública, a través del Sistema Único de Reclamos (sur) y por el Sistema Único de 

Atención Ciudadana (SUACI) a partir de 2009. Los principales motivos de estos reclamos 

se corresponden con temáticas que corresponden solucionar al gobierno de la ciudad, 

como alumbrado, estado de las aceras, tránsito o saneamiento urbano, entre otras. 

Gráfico 35. Distribución de reclamos registrados por deficiencias en la vía 

pública. 2011 

 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la 

base de datos de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Dirección General de Atención Vecinal. 

Tal como se muestra a continuación, la cantidad de reclamos registrados entre 2008 y 2011 

no ha disminuido, a pesar del aumento registrado en la presión tributaria en el mismo 

periodo. Esto puede deberse a que la calidad de los servicios públicos no ha mejorado en el 

tiempo y por lo tanto los ciudadanos continúan disconformes con los mismos.  

Gráfico 36. Reclamos registrados por deficiencias en la vía pública 



 
Fuente: IERAL en base a Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda 

gcba) sobre la base de datos de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Dirección General de 

Atención Vecinal. 

Indicadores de transparencia presupuestaria 

La transparencia presupuestaria y el acceso público a la información, es un elemento clave 

para la correcta evaluación de la gestión gubernamental por parte de los ciudadanos, como 

también del uso de los recursos tributarios. 

Una de las políticas implementadas en este sentido por el gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires fue la adopción de un sistema de control de gestión conocido como Tablero de 

Control. Esta es una herramienta que permite el control por objetivos, funciona de manera 

transversal en todas las aéreas de gobierno y busca verificar de qué manera las acciones 

implementadas por cada ministerio se alinea con los objetivos generales de la gestión de 

gobierno. 

De acuerdo al informe al respecto elaborado por CIPECC (2009), una vez implementado 

este Tablero de control, se avanzó hacia funcionalidades complementarias, como el 

seguimiento de obras públicas a través de mapas interactivos o el procesamiento de 

reclamos por parte de los ciudadanos. 

En este marco, el gobierno cuenta el sitio web mencionado anteriormente, el Observatorio 

de resultados  de gobierno. A través de este sitio, los vecinos pueden saber cuáles son las 

principales líneas de acción del gobierno, además de verificar que obras públicas se están 
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llevando a cabo, de manera que el Tablero de gestión no sea sólo una herramienta interna 

sino que permita la publicidad de información. 

 
 

Sin embargo, para evaluar la transparencia presupuestaria propiamente dicha, se recurre a 

índices que estudian diferentes aspectos  del manejo presupuestario, recabando 

información de distinta índoles y luego ponderándola para convertirla  un dato 

comparable. 

En este marco, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el 

Crecimiento (CIPECC) ha elaborado un índice de transparencia presupuestaria. Para la 

elaboración del mismo se han tenido en cuenta el nivel de actualización, detalle y/o rezago 

de las siguientes variables: 

 Ley presupuestaria 

 Presupuestos plurianuales 

 Informes de gasto 

 Informes de ejecución 

 Deuda publica 

 Recaudación 

 Transferencias de nación y hacia municipios  



 Normativa 

 Sitio web 

 

Gráfico 37. Índice General de Transparencia Presupuestaria. 2010 

 

Fuente: CIPECC, Transparencia presupuestaria provincial. 2011. 

La medición fue realizada en el año 2010 y en tres meses diferentes a modo de verificar si 

había variabilidad en el ranking de acuerdo a la época en que se recabaran los datos. En 

cualquiera de los tres casos, se verifica que la Ciudad de Buenos Aires se encuentra con un 

puntaje superior al promedio, es decir que cuenta con un buen desempeño en 

transparencia presupuestaria. 

Adicionalmente, en estudios previos de la misma organización, se habían realizado 

evaluaciones en lo que respecta a las capacidades e instrumentos con los que cuenta el 

poder legislativo para incidir en la elaboración y ejecución del presupuesto, como también 

en el control de la ejecución del mismo. En este aspecto, la Ciudad de Buenos Aires se 

encuentra con un puntaje por debajo del promedio nacional. 
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Gráfico 38. Índice de Proceso Presupuestario. 2009 

 

               Fuente: IERAL en base a CIPECC “Hacia una agenda de buen gobierno” 2010. 

 

1.3.2. Principales tributos locales 

Dentro de los ingresos de origen provincial, los más importantes son los tributarios, 

compuestos por cuatro impuestos: Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliarios y Automotor. Se 

destaca en este periodo el incremento de la importancia relativa del impuesto a los 

Ingresos Brutos, a pesar de la incorporación del impuesto sobre los sellos en 2003. IIBB 

pasó de representar el 71,3% del total de recursos tributarios locales en 1998 al 79,2% en 

2011.  

Gráfico 39. Estructura Tributaria CABA 



1998 2011 

 
 

La recaudación de Ingresos Brutos alcanzó en el año 2011 un valor de $16.551 millones, lo 

que implica un crecimiento próximo a 37,4% en relación al año anterior. Para aislar los 

efectos de la inflación, se consideran los ingresos en términos constantes a precios de 1998. 

De este modo, se observa que aumentaron de $1.642 millones en 2003 a $3.524 millones 

en 2011. La recaudación de Ingresos Brutos medida en términos del PBG también muestra 

un notable aumento desde el año 2003, cuando la presión tributaria pasó del 2,8% al 3,9%, 

incrementándose 39% en ese lapso. Se destaca que a pesar de la crisis económica y 

financiera acontecida en el año 2009, los recursos provistos por Ingresos Brutos lograron 

mantener su recaudación en términos relativos.  

Gráfico 40. Recaudación del impuesto a los Ingresos Brutos 

 
 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea. 
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En el caso del impuesto de Sellos que se incorporan como recursos de la CABA en 2003, se 

observa un fuerte incremento en la recaudación en términos nominales y reales a partir de 

2009 cuando se amplía la base tributaria de este impuesto. Desde 2008, se registro un 

incremento del 187% en la presión tributaria de este concepto.   

Gráfico 41. Recaudación del impuesto a los Sellos 

 
 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea. 

En el caso del Impuesto sobre los Automotores, se denota que en términos reales se 

mantuvo relativamente constante entre los años 1998-2006, año a partir del cual se denota 

un cambio de nivel. Aunque su presión impositiva se mantuve próximo al 0,30% del PBG 

en los últimos años.  

Gráfico 42. Recaudación del impuesto Automotor 

 
 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea. 
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Finalmente, el Impuesto Inmobiliario ha mostrado una caída constante de la presión 

impositiva desde 2004, luego de mantenerse en valores relativamente constantes entre los 

años previos. La recaudación en términos de PBG llegó a 0,34% en 2011. A valores 

constantes, los ingresos provenientes de este tributo aumentaron 29% entre 2002 y 2008, 

para luego caer 38% a partir de allí. 

Gráfico 43. Recaudación del impuesto Inmobiliario 

  

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea. 
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Cuadro 16. Total de Gastos de la CABA. 1998-2011 

En miles de pesos 
 

 

Fuente: Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias. MECON

Concepto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ingresos Brutos 1.868 1.887 1.877 1.706 1.717 2.271 3.005 3.672 4.468 5.773 7.610 9.093 11.509 15.814

Inmobiliario 480 479 507 490 464 571 677 695 626 656 1.286 1.423 1.365 1.402

Sellos 0 0 0 0 0 21 79 149 202 281 322 785 1.270 1.659

Automotor 270 283 253 222 192 289 364 407 486 638 850 1.096 1.107 1.354

Otros 152 86 118 97 86 127 63 78 382 458 550 164 1.111 1.334

Total 2.771 2.734 2.754 2.515 2.457 3.280 4.188 5.001 6.165 7.807 10.618 12.563 16.362 21.564



1.3.3. Presión fiscal Total 

En conjunto, la presión tributaria provincial ha mostrado un incremento constante desde 

2002, cuando no llegaba a 3,3% del PBG. En 2011, el guarismo trepó a 5%. El incremento 

no ha sido constante sino que se observa cambios de nivel, destacándose una presión en 

torno al 5% en los últimos 3 años. De los 1,4 puntos porcentuales que aumentó la presión 

tributaria a lo largo del periodo analizado, 1,38 corresponden a Ingresos Brutos, mientras 

que el Sellos aporto aportó 0,41 puntos. Tanto Inmobiliario (-0,31 pp.) como Automotor (-

0,09 pp.) disminuyeron en relación al PBG en el periodo analizado. Esto da un indicio que 

cualquier posibilidad de incremento de la presión tributaria debe provenir de aquellos 

tributos que han quedado rezagados en la última década (básicamente el impuesto 

inmobiliario). 

Gráfico 44. Ingresos Tributarios propios en % del PBG 

 

            Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea. 
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1.3.4. Eficacia recaudatoria  

El organismo recaudador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Dirección General 

de Rentas, ha experimentado reformas en los últimos años para mejorar su eficiencia, 

tanto en la recaudación como en la atención al usuario. La principal de ellas se llevó a 

cabo en el año 2007, cuando se crea la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 

(AGIP), nucleando en un solo organismo las direcciones de Rentas, de Estadísticas y 

Censos y de Análisis Fiscal. 

Modelos de Gestión:  

La recaudación en el caso de tributantes particulares se realiza a través de diferentes 

entidades bancarias autorizadas a funcionar como agentes de recaudación de la AGIP, 

como así también a través de otros medios de pago, como internet o tarjetas de crédito.  

En el caso de entidades que funcionan como agentes de retención y/o percepción del 

impuesto a los Ingresos Brutos existe un régimen especial. En primer lugar se hace 

utilización del software aplicativo denominado "Agentes de recaudación de la Ciudad 

de Buenos Aires” (A.R.CI.B.A.), a los efectos de la presentación de declaración jurada o 

pago de las obligaciones fiscales17. Debido al alto volumen de operaciones que pueden 

llegar a generar estos agentes, y considerando que el aplicativo funciona a través de 

diskettes de 3 ½ pulgadas, se ha integrado el sistema de información con el de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)18, organismo fiscalizador y 

recaudador a nivel nacional. De esta forma, la declaración jurada se genera de manera 

electrónica, a través de la página web del organismo federal. Finalmente, el pago de las 

obligaciones generadas por parte de estos agentes recaudatorios, se realiza únicamente 

en el Banco Ciudad de Buenos Aires19. 

Por otro lado, dentro de la misma Agencia, se realizan esfuerzos tendientes a unificar 

criterios de acción y decisión, y así mejorar la eficiencia del organismo. Un ejemplo de 

ello son los manuales de procedimiento, como el de la Dirección de Cobranzas que ha 

unificado el accionar de los gestores de cobranzas en instancias judiciales o el Manual 

General de Fiscalización que comprende todos los rubros comerciales y de servicios. 

                                                        
17 Resolución 0382/2005 Dirección General de Rentas. 
18 Resoluciones 0712/2005 y 4916/2009 Dirección General de Rentas. 
19 Resolución 2468/2011 Dirección General de Rentas. 
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Así mismo, con el fin de mejorar el servicio brindado a los usuarios, la Agencia ha 

realizado un convenio con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para lograr una 

cooperación que permita agilizar los sistemas de información en las causas que se 

tramitan entre ambas instituciones.  

E-Administración 

La incorporación de las TICs en los procesos de las Administraciones Públicas es un 

proceso cada día más necesario, debido a la facilidad y flexibilidad que permite en la 

gestión de trámites, tanto desde el punto de vista de la administración, como del 

usuario.   

La Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, ha 

hecho fuerte hincapié en la adaptación de sistemas informáticos de gestión y 

herramientas online, para mejorar el servicio ofrecido por el organismo, como así 

también para lograr una mejorar en la fiscalización y recaudación impositiva. 

La principal herramienta con la que cuenta la Agencia es su portal web, 

www.agip.gov.ar. La misma funciona como una “ventanilla virtual”, donde se puede 

realizar trámites tales como: impresión de boletas y consulta de saldos; pago online de 

IIBB; obtener Certificados de valuación fiscal; realizar cambio de domicilio; pagar 

Impuesto  a los sellos; dar de baja patentes, etc. A través de la web, además, se puede 

obtener turnos de atención. De esta forma se evitan las largas colas de espera en el 

lugar de atención de la Agencia. 

http://www.agip.gov.ar/
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Esta web cuenta además con el servicio de consultas electrónicas (Inforentas), y una 

herramienta denominada Todo con Factura, la cual permite realizar denuncias sobre 

comercios que estén evadiendo impuestos. 

Por el lado de la gestión interna del organismo, también se han implementado sistemas 

que permiten el mayor seguimiento de los contribuyentes, como también agilizar 

procesos y mejorar el control de recaudación. Este sistema se fundamente en tres 

partes: 

 Gestión Integral Tributaria (GIT), aplicativo para la gestión. Es el núcleo de un 

sistema integral que incluye tres módulos: Actualización de la Base Tecnológica, 

Procesos, y Procedimientos de la AGIP e Integración de Datos. 

 Sistema Integral de Administración Tributaria (SIAT), herramienta de 

recaudación. 

 Contribuyente Único (CU).  
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Todo esto se suma al aplicativo desarrollado para la fiscalización de los agentes de 

percepción y recaudación del impuesto a los Ingresos Brutos, A.R.Ci.B.A., explicado 

anteriormente. Considerando que el mismo se complementa con la elaboración y 

presentación de declaraciones juradas a través de la web de la Administración Federal 

de Ingresos Públicos, se evidencia la importancia que tiene la transferencia electrónica 

de datos en el organismo. 

En la búsqueda de un nuevo sistema informático de gestión para las causas judiciales, 

el organismo suscribió un convenio de colaboración con el Consejo de la Magistratura 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Subsecretaría de Justicia porteña. Este 

convenio tiene como objetivo acortar los tiempos de gestión de causas que tienen como 

actor al gobierno porteño. Mediante este sistema, la Agencia brinda asistencia técnica, 

material y humana. 

Capacidad Recaudatoria:  

A través de la promoción de la cultura tributaria y mayores controles de fiscalización,  

se ha logrado una reducción de la evasión y la morosidad temprana. De acuerdo al 

Reporte de Gestión 2007-2012 se ganaron $1.161 millones a la evasión en forma 

acumulada; se recuperó el 16% de lo recaudado por Ingresos Brutos; en los impuestos 

empadronados se redujo la mora temprana del 24 al 16% de lo emitido; en 2011 se 

iniciaron 177.300 ejecuciones fiscales a contribuyentes morosos. Además, se lanzó un 

plan de facilidades especial con condonación, lo que permitió la regularización de $721 

millones de deuda en todos los impuestos. 
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Por otro lado, la modificación del circuito de juicios, con transferencias periódicas y por 

deudor, ha tenido como resultado la concreción 177.000 ejecuciones, que reclaman 

deudas por un total de $2.000 millones. 

Evasión tributaria 

La agencia ha implementado diversos programas en la búsqueda una mejora en la 

recaudación y en la fiscalización de los contribuyentes, para así minimizar la evasión 

impositiva existente. Algunos de ellos son: 

 Realización de operativos rastrillo pre-avisados. Se quintuplicaron 

fiscalizaciones puntuales y los cargos se resuelven en promedio en 6 meses. 

 Fiscalización de 10.000 exenciones industriales y relevamiento a más de 2.500 

comercios inscriptos en Ingresos Brutos. 

 Implementación del Valor Inmobiliario de Referencia y del Valor Locativo de 

Referencia, para dar más transparencia a las operaciones de escrituración y 

contratos. 

 Creación de: Padrón de alto riesgo fiscal; Clave ciudad, para ser utilizada en 

todos los trámites virtuales. Eliminación de la alícuota cero. 

 Programa de Educación Tributaria. Orientado a niños y adolescentes. 

Uno de los principales resultados de las fiscalizaciones realizadas fue la identificación y 

correspondiente recategorización de unos 1.250 comercios que se encontraban 

inscriptos en el Régimen Simplificado de tributación, y se encontraban excedidos. 

Además la Agencia ha implementado un sistema de denuncias por la web del 

organismo, el cual permite a los usuarios denunciar a los comercios que evadan 

impuesto mediante la no emisión de comprobantes fiscales de venta. Esta herramienta 

denominada Todo con factura permite realizar operativos sorpresa y encubiertos para 

constatar la entrega de los tickets o comprobantes de pago de las transacciones 

comerciales cotidianas y actuar ante el incumplimiento de la normativa vigente. 

 La denuncia se realiza a través de la descripción de la situación en caso que no se le 

haya entregado factura o adjuntando foto o escaneo de comprobantes no oficiales. Se 

debe consignar también el nombre del establecimiento (en caso de disponerlo), lugar y 

dirección precisa, fecha y hora; y los datos del denunciante: nombre y apellido, DNI y 

domicilio. Si bien los datos del denunciante no son publicados, es sistema judicial no 

contempla a las denuncias anónimas como antecedente fiscal. 
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Otras acciones llevadas adelante 

Con el objetivo de generar un compromiso de los empleados con los valores y funciones 

de la Agencia, se ha puesto en práctica el denominado Programa de Entrenamiento 

para Mandos Medios. Este programa, apunta a integrar a los mandos medios con los 

objetivos del organismo, a través de 3 módulos presenciales de una duración de entre 

12 y 16 horas y un cuarto módulo de herramientas de gestión, con una modalidad 

virtual y una duración de 12 semanas.   

A través del Instituto Superior de la Carrera, perteneciente al Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, se ha implementado un programa de educación para los empleados 

pertenecientes al organismo, para aquellos que no han finalizado los estudios primarios 

o secundarios.  

La profesionalización del sector público se complementa con la posibilidad de realizar 

cursos de posgrado de especialización en temas atenientes a las actividades de la 

Agencia.  

1.4. Gestión Financiera 

1.4.1. Introducción 

El presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un carácter anual, el cual 

debe ser presentado a la legislatura antes del 30 de septiembre del año anterior. 

Conjuntamente se presenta y aprueba el Programa General de Acción de Gobierno y el 

Plan de Inversiones, ambos de carácter bianual.  

Para la elaboración de este presupuesto, el poder ejecutivo de la Ciudad delinea 

anualmente las pautas a seguir, con el objetivo de que la proyección de ingresos y gasto 

se corresponda con las metas planteadas por el gobierno para ese ejercicio.  Además, se 

debe informar de forma trimestral el avance en la ejecución del mismo al poder 

legislativo, conjuntamente con el stock de la deuda pública con el máximo grado de 

detalle posible, lo que facilita el control del presupuesto y permite una planificación 

financiera más adecuada a las necesidades del Gobierno de la Ciudad. 

Por otro lado, el presupuesto de la Ciudad tiene carácter de participativo, es decir que la 

población tiene participación en las etapas de elaboración y seguimiento del mismo. 

Esto se lleva a delante a través de foros, asambleas barriales y reuniones con 

funcionarios con una duración aproximada de cinco meses. 
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Finalmente, existe un control de ejecución  por parte de la Oficina de Presupuesto, la 

cual realiza un seguimiento trimestral y una evaluación final al cierre del ejercicio. 

Estas pautas para la elaboración, ejecución y control del presupuesto de la Ciudad, se 

encuentran contempladas en las leyes presupuestarias correspondientes20.  Como se 

observa están destinadas a permitir un correcto control y transparencia del ciclo 

presupuestario, tanto para otros poderes del gobierno, como para la población misma.  

Sin embargo, no se delinean pautas específicas que garanticen la eficiencia 

presupuestaria. En este sentido, no se tiene en cuenta el ciclo económico, al no existir 

una previsión o fondo anticíclico que permita hacer frente a las recesiones. Cabe aclarar 

que esta característica no es particular de la Ciudad Autónoma, sino que la mayoría de 

las provincias carecen de esta previsión, incluyendo al presupuesto nacional.  

En un paso hacia la eficiencia presupuestaria, se puso en vigencia la Ley Convenio de 

Responsabilidad Fiscal en el año 2005, a la cual la Ciudad de Buenos Aires adhirió. 

Esta ley tiene como principales objetivos limitar el incremento de los gastos corrientes, 

aceptar desequilibrios solo si provenían de gastos de capital y mantener los servicios de 

la deuda en un tope del 15% de los ingresos corrientes. Si bien la Ciudad derogó la 

adhesión en el año 2009, continúa cumpliendo con estos objetivos. En este sentido 

para el año 2013 se prevé un incremento de los gastos corrientes en 8pp menores al 

incremento del PBI nominal, un resultado financiero corregido por gastos de capital, de 

signo positivo y un ratio servicios de la deuda a ingresos corrientes del 3,3%. 

Se puede decir que la Ciudad tiene un ciclo presupuestario de elaboración, ejecución y 

control que permite un adecuado seguimiento y control, además de fomentar la 

transparencia y la publicidad de información. Si bien ha logrado avances en materia de 

eficiencia presupuestaria, siguiendo los lineamientos de la Ley de Responsabilidad 

Fiscal, adolece de cuestiones más sensibles y de gran impacto en el presupuesto, como 

ser no tener encuentra el ciclo económico en el mismo. 

El cuadro resume los parámetros relacionados con la responsabilidad fiscal de la CABA. 

Se muestran los indicadores observados para el cierre del ejercicio 2011, los que se 

prevén para 2012 y los estimados en el Proyecto de Presupuesto 2013. En ambos casos 

se observa el cumplimiento de los parámetros de la Ley de Responsabilidad Fiscal.   

                                                        
20 Ley 70/1998 y 3297/2009 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Cuadro 17. Parámetros sobre Responsabilidad Fiscal 

 
 

1.4.2. Situación de la hacienda municipal. Solvencia y tesorería 

Resultado Fiscal 

Las cuentas fiscales de la CABA mostraron resultados positivos desde 1998 a 2000, 

pasando luego a terreno negativo entre los años 2001-2002 producto de la crisis 

acontecida en ese periodo. Luego se destaca una rápida recuperación del ahorro fiscal, 

en 2004 el resultado primario llegó a 1% del PBG (0,9% si se considera el resultado 

financiero, es decir, luego del pago de los intereses de la deuda pública); pero en 2006 

el resultado vuelve a ser deficitario en valores próximo al 0,3% del PBG para el caso del 

resultado primario y 0,5% en el caso del resultado financiero. Los años siguientes 

cerrando con déficit pero de una menor magnitud (próximo al 0,1% del PBG), 

volviendo alcanzar resultados positivos en 2010 consolidándose en 2011.  

A este comportamiento de las cuentas de la cuidad subyace una evolución fluctuante 

dispar de ingresos y gastos, habiendo periodos en que el crecimiento de los primeros 

superó al de los segundos (2003, 2004, 2010 y 2011), mientras que en otros las 

erogaciones aumentaron a un ritmo mayor que los recursos. 

Para la recuperación del superávit en 2010 resultó clave que ese año se restringió el 

crecimiento del gasto, que resulto del 29,3%, cuando los ingresos subieron 32,8%. 

Gráfico 45. Variación de Ingresos y Gastos Totales 
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                 Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea. 

 

Gráfico 46. Resultados Fiscales  

En % del PBG 

 

              Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea. 

1.4.3. Endeudamiento. Sostenibilidad y suficiencia. 

Reglas fiscales y Endeudamiento 

En los últimos años se evidencia una tendencia a la adopción de reglas fiscales para 

restringir el desempeño fiscal en los países en desarrollo, en todos los niveles de 

gobierno. Los objetivos primordiales de estas reglas fiscales es otorgar transparencia, 

credibilidad y estabilidad a la gestión pública y representan una restricción a la política 
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fiscal logrando de este modo disminuir la vulnerabilidad de las economías a los shocks 

fiscales que pudieran ocurrir.  

A nivel nacional, la Ley Nº 25.917, que creó el Régimen Federal de Responsabilidad 

Fiscal, fue sancionada el 4 de agosto de 2004 y promulgada por el Decreto Nº 1079 del 

24 de agosto de 2004 del Poder Ejecutivo Nacional.  

Por tratarse de una ley convenio, su ordenamiento sólo sería aplicable a las provincias y 

la Ciudad de Buenos Aires en la medida en que adhirieran a la misma a través de la 

normativa propia de cada jurisdicción. La Ciudad de Buenos Aires lo hizo a través de la 

Ley Nº 1726 del 23 de junio de 2005 promulgada el 8 de julio de 2005 por el Decreto 

Nº 992. De esta forma la Ciudad de Buenos Aires ha avanzado en la aplicación de un 

régimen consolidado de reglas fiscales, normas presupuestarias y reglas de 

procedimiento, que brindan una mayor coordinación, previsibilidad y transparencia a 

las cuentas públicas de las jurisdicciones adheridas. 

El capítulo quinto de la mencionada ley trata el endeudamiento en los gobiernos 

provinciales. Dispone que las provincias deben tomar las medidas que sean necesarias 

para que el nivel de endeudamiento de las mismas no genere servicios de la deuda 

superior al 15% de los recursos corrientes netos de las transferencias por 

coparticipación a municipios.  En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, los intereses de 

la deuda desde el año 1998 nunca superaron el 4% de los ingresos corrientes. 

La ley establece un plazo para que las provincias se adecuen a esta regla, y una vez 

finalizado el proceso, aquellas jurisdicciones que superen el porcentaje citado no 

podrán acceder a un nuevo endeudamiento, excepto que constituya una refinanciación 

del existente y en la medida en que tal refinanciación resulte un mejoramiento de las 

condiciones pactadas en materia de monto, plazo y/o tasa de interés aplicable, y/o los 

financiamientos provenientes de Organismos Multilaterales de Crédito y de programas 

nacionales, en todos los casos sustentados en una programación financiera que 

garantice la atención de los servicios pertinentes. 

Asimismo, se menciona que los gobiernos de las Provincias se comprometen a no emitir 

títulos sustitutos de la moneda nacional de curso legal en todo el territorio del país. 

Para acceder a operaciones de endeudamiento y otorgar garantías y avales, los 

gobiernos provinciales deben elevar los antecedentes y la documentación 

correspondiente al Ministerio de Economía y Producción, el que efectúa un análisis a 

fin de autorizar tales operaciones. Para el caso del endeudamiento municipal, las 
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provincias coordinarán con el gobierno nacional y con sus respectivos municipios las 

acciones destinadas a propiciar tales autorizaciones. 

No obstante, en la Ciudad de Buenos Aires el 26 de noviembre de 2009 fue sancionada 

la Ley 3.297 que deroga la Ley 1.726 de adhesión de la Ciudad a la Ley Nacional de 

Responsabilidad Fiscal. En el artículo N° 2 de la nueva ley se estipula que el Poder 

Ejecutivo deberá informar a la Legislatura de la Ciudad trimestralmente y en forma 

adicional a lo ordenado por el Artículo 67 de la Ley 70: información sobre el stock de la 

deuda pública, incluida la deuda flotante, como así también los programas bilaterales 

de financiamiento y los pagos de servicios por amortizaciones e intereses, detallando en 

todos los casos el tipo de acreedores. 

Situación del endeudamiento  

En la CABA el stock de deuda al 31 de diciembre de 2012 alcanzaba un valor de $4.098 

millones, un 8,6 % menor al stock existente al 31 de diciembre del año 2010. Por otro 

lado, el stock de deuda flotante ascendía a $2.015 millones. Si se suman deuda 

consolidada y flotante el total de la deuda del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

alcanzaba, a fin del año 2011, un valor de $6.113 millones.  

Al último dato parcial disponible, el stock de deuda alcanza los $6.020 millones a 

septiembre de 2012, luego de la emisión de $1.949 millones de una nueva serie de 

bonos “tango” (Bono Ley 3894 y 4031 art. 3 - Serie 10). 

Cuadro 18. Stock de Deuda  
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Fuente: IERAL en base a Ministerio de Hacienda del GCBA. 

A continuación se realiza una descripción de los principales componentes de la deuda 

pública de la Ciudad de Buenos Aires: 

Deuda Financiera: El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  logró cancelar en este 

periodo con su propio Banco, evitando de esta forma recurrir al mismo como medio 

para el financiamiento del desarrollo de sus actividades. 

Proveedores: Uno de los conceptos importantes que integra este rubro de Deuda con 

Contratistas y Proveedores es el de CEAMSE (Coordinación Ecológica Área 

Metropolitana Sociedad del Estado). Esta deuda surge debido a que La ex-

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires encomendó a CEAMSE la disposición final 

de residuos domiciliarios generados en la Capital Federal, como así también la 

prestación del servicio de recolección de residuos domiciliarios y limpieza de calles de 

la Ciudad de Buenos Aires, este último mediante contratación de terceros.  Resultado 

de esto, el CEAMSE reclama al Gobierno de la Ciudad el pago de diversas deudas, que 

fueron encuadradas bajo procedimiento determinado por Decreto Nº 225/GCBA/1996, 

pero es la Comisión Mixta creada por el Decreto Nº 246/97 la encargada de su 

tratamiento. 

2010 2011 2012

31-dic 31-dic 30-sep

a) Deuda Financiera -            -            - -            

b) Proveedores 52,7          48,3          -8,3% 55,8          

c) Org. Internacionales de Crédito 903,7        1.047,0     15,9% 1.175,3     

§  B.I.R.F. 321,4        487,7        51,7% 604,3        

§  B.I.D. 548,2        525,5        -4,1% 535,8        

§  Gob. de España 34,0          33,8          -0,6% 35,2          

d) Títulos Públicos 332,0        -            9,0            

e) Rec. Deuda Previsional 32,8          32,7          -0,3% 32,6          

f) Cert. Canc. Deuda - Ley 2810 116,1        -            -            

g) Bono Foiso - Serie 6 7,5            2,5            -66,7% -            

h) Letras del Tesoro Ley 3152 art. 2 539,4        373,2        -30,8% -            

i) Bono Ley 3152 art. 1 414,2        -            -            

j) Bono Ley 3152 art. 3 - Serie 7 198,8        184,5        -7,2% 167,7        

k) Bono Ley 3152 art. 3 - Serie 8 1.888,6     2.044,4     8,2% 2.231,1     

l) Bono Ley 3894 y 4031 art. 3 - Serie 9 -            365,6        - 399,2        

m) Bono Ley 3894 y 4031 art. 3 - Serie 10 1.949,3     

TOTAL 4.485,8     4.098,2     -8,6% 6.020,0     

Tipo de Deuda
% de 

Variación
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Organismos Internacionales: En el marco de las políticas de reordenamiento 

financiero y de ampliación de las fuentes de financiamiento, el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires ha efectuado gestiones y desarrollado acciones con organismos 

multilaterales de crédito, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y con fondos especiales, con 

el objeto de llevar a cabo un conjunto de programas de asistencia técnica y de inversión 

que fueron ejecutados por distintos Ministerios del Gobierno de la Ciudad. 

Deuda Previsional: se reflejan aquí los reclamos por ajustes escalafonarios no 

reconocidos a los jubilados y pensionados durante el año 1992, previos al traspaso de la 

Caja de Jubilaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al Gobierno Nacional. 

El monto total de la deuda por este concepto, al 31 de diciembre de 2011, ascendía $ 

32,7 millones. 

Letras del Tesoro: Según la Ley N° 70, la Tesorería General puede emitir Letras del 

Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije anualmente 

la Ley de Presupuesto General. Las letras del Tesoro deben ser reembolsadas durante el 

mismo ejercicio financiero en que se emiten. De superarse ese lapso sin ser 

reembolsadas se transformará en deuda pública y debe cumplirse para ello con los 

requisitos que al respecto se establecen en esta Ley. Haciendo uso de la autorización 

conferida por el artículo 12 de la Ley Nº 2.999, la Ciudad procedió a la emisión y 

colocación de Letras de Tesorería a corto plazo en el mercado local de capitales, en el 

marco del “Programa de Emisión de Letras de Tesorería”. Dada la amplia aceptación en 

el mercado, el GCBA continuó con la emisión de dichos instrumentos, lo que implicó 

que el vencimiento de las nuevas emisiones excediera la finalización del ejercicio fiscal 

2009.  

Autorizaciones de Deuda 2012 

El monto total del nuevo endeudamiento público autorizado al Gobierno de la ciudad 

para el ejercicio 2012 ascendió a $1.108,7 millones. La ley de presupuesto en 2012 

autorizó al Poder Ejecutivo a emitir letras del tesoro por $550 millones por un plazo 

máximo de 365 días, día que el último vencimiento exceda el ejercicio, tal como se 

viene haciendo desde el año 2009. Esta herramienta se ha transformado en una 

efectiva manera de obtener recursos a corto plazo a una tasa razonable dado el contexto 

económico argentino. 

Por las Leyes N°3.894 y N°4.037 se otorgó la autorización al Ejecutivo de la Ciudad a 

contraer un empréstito público por un importe de hasta U$S de hasta 500 millones, 
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representado por una o más emisiones de títulos de deuda. De esa suma, hasta un 

monto de U$S 300 millones se deben destinar a la renovación de vencimientos de la 

deuda y hasta U$S 200 millones a la realización de inversiones en infraestructura bajo 

la órbita de varios Ministerios, sin que se especifiquen los proyectos incluidos. 

Utilizando este marco legal, a principios de este año se concretó la emisión de una 

nueva serie del Bono Tango, colocándose U$S 415 millones a cinco años de plazo y a 

una tasa nominal anual del 9,95%, pagando intereses en forma semestral y 

amortizando todo el capital a su vencimiento, en 2017. Este monto no figura en el 

presupuesto vigente ya que la autorización fue posterior a la sanción del presupuesto 

2012. 

Cuadro 19. Detalle de endeudamiento, préstamos y pasivos. Primer 
Semestre 2012. 

(En millones de pesos) 

Descripción Importe 

Vigente 

Importe 

Percibido 

Endeudamiento Público 550,0 1.800,0 

Letras del Tesoro (deuda interna) 550,0 0,00 

Colocación de deuda externa a largo plazo. Renovación 

de vencimientos y nueva emisión 0,0 1.800,0 

Obtención de Préstamos 483,7 15,9 

BIRF- Gestión del Riesgo Hídrico -Ley N° 1.660- 78,8 15,9 

BINDES - BNP Arroyos Vega Medrano -Ley N° 3.226- 189,9 0,0 

Corporación Andina de Fomento Ampliación Subte H -Ley 

3380- 

215,0 0,0 

Incremento de otros pasivos 75,0 0,0 

Ley N° 2780-Equipamiento Hospitalario 75,0 0,0 

TOTAL: 1.108,7 1.815,9 
 

La Ley N°1.660, aprobada en marzo de 2005, autorizó al Poder Ejecutivo a suscribir un 

convenio de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 

para financiar el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, 

consistente en las obras de readecuación de la red de desagües pluviales de la cuenca 

del Arroyo Maldonado y medidas complementarias, resultantes del Proyecto de 

Protección contra Inundaciones aprobado por la Ley N° 93. El monto máximo a 

solicitar al BIRF era de U$S 130 millones, de los cuales se incluyeron $78,8 millones en 

este presupuesto y se han percibido $15,9 millones en la primera mitad del año. 

A su vez, la Ley N° 3.226 autorizó al Poder Ejecutivo a contraer un préstamo por un 

monto de hasta U$S 123 millones para el financiamiento de las Obras de Control de 

Inundaciones en las cuencas Vega y Medrano. Se obtuvo financiamiento del Banco 
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Nacional de Desarrollo Económico y Social y del BNP Paribas, y para este ejercicio se 

previó la suma de $189,9 millones, sin que se registre ejecución. 

En diciembre de 2009, por Ley N° 3.380, se autorizó al Poder Ejecutivo a realizar 

operaciones de crédito por un total de U$S 380 millones con destino al pago de la 

expansión de las Líneas A, B y H de subterráneos. Se contrajo un préstamo financiero 

con la Corporación Andina de Fomento por U$S 80 millones, afectándose en garantía 

de repago los recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos, con un 

mínimo de amortización de ocho años. Bajo el mismo marco, se emitieron títulos de 

deuda por U$S 300 millones o su equivalente en pesos u otras monedas, con un plazo 

mínimo de tres años. Para ello se afectó al pago y/o garantía de los títulos de deuda el 

Fondo Permanente de Ampliación de Subterráneos creado por Ley Nacional N° 23.514. 

Al respecto, el presupuesto 2012 asignó $215 millones para la Ampliación de la Línea H 

con financiamiento CAF, de los cuales hasta el momento no ha habido ejecución. 

Asimismo, mediante la Ley N° 2.780, se aprobó el endeudamiento de $ 150 millones 

para la adquisición de Equipamiento Hospitalario. Para el año en curso se 

contemplaron $75 millones (sin haberse ejecutado los restantes $75 millones), que aún 

no fueron percibidos. 

Indicadores de Endeudamiento 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha experimentado un desendeudamiento en 

el periodo 2005- 2008 en valores nominales, pasando a partir del año 2009 a contraer 

nuevas deudas, aunque como se observa la deuda en % del PBG ha presentado una 

tendencia decreciente desde el año 2002, marcando un proceso sustentable de 

endeudamiento.  

Gráfico 46. Evolución de la deuda de la CABA. 

En millones de $ 
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Fuente: IERAL en base a Ministerios de Hacienda del GCBA 

 

Gráfico 47. Evolución de la deuda del GCBA  

En % del PBG 

 

              Fuente: IERAL en base a Ministerios de Hacienda del GCBA 

1.4.4. Ayudas y subvenciones 

El pago de los tributos (impuestos, tasas, contribuciones, etc.) es una obligación que 

deben soportar los habitantes -en su calidad de contribuyentes- para sostener el  

funcionamiento del  Estado.  No  obstante,  las  leyes  respectivas suelen contemplar  un  

régimen  de exenciones  mediante el  cual,  bajo  determinadas circunstancias, dicha 

obligación tributaria es eximida.  

Conceptualmente, la exención importa una  situación de privilegio o inmunidad -

contemplada expresamente en la ley- de la que goza una persona o entidad para no ser 

comprendida en una carga u obligación.  
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En la Ciudad de Buenos Aires las exenciones tributarias están contempladas en 

diversas normas del Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Las exenciones en 

general están enunciadas en el artículo 34 y subsiguientes del Código.  

A continuación se presentan las principales exenciones (con carácter social y 

económico) presentadas en el Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires: 

Cuadro 20. Exenciones Principales Impuestos. Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 

Impuesto Destinatarios Descripción 

Impuesto 
Inmobiliario 

(ABL) 

• Excombatientes de Malvinas 
• Clubes y entidades deportivas 
• Inmuebles declarados “monumento 
histórico” 
• Inmuebles de interés histórico edilicio 
• Jubilados 
• Personas con necesidades especiales 
• Teatros 

Combinaciones de exenciones que van desde 
la exención total (100%), hasta una 
desgravación del 50% sobre la Contribución 
Territorial. 

• Inmuebles de baja valuación fiscal 

Están exentos del pago los propietarios de un 
(1) solo inmueble destinado exclusivamente a 
vivienda única y de ocupación permanente, 
siempre que no sean titulares de dominio o 
condóminos de otro u otros inmuebles 
urbanos o rurales en el ámbito del territorio 
nacional 

Patentes 
sobre 

Vehículos en 
General 

• los vehículos de propiedad de personas 
con necesidades  
especiales 
• los vehículos cuyos modelos superen los 
doce años de antigüedad al 31 de diciembre 
del año inmediato anterior y  
cuya valuación no supere el monto que fije 
la Ley Tarifaria, considerando el año 
modelo como año completo 
• los vehículos de transporte público 
urbano de pasajeros, denominados de “piso 
bajo“ 
• los vehículos livianos y pesados 
autopropulsados por motores en sistemas 
híbridos-eléctricos en serie-paralelo y todo 
eléctrico 
• los contribuyentes que realicen 
actividades como viajantes de comercio 

Quedan exentos del pago del 100% del 
impuesto 

• los vehículos comerciales con GNC 
Quedan exentos del pago del 50% del 
impuesto 

Impuesto 
sobre los 

         Bolsas de Comercio y las Bolsa de 
Cereales

Quedan exentos del pago del impuesto las 
actividades enunciadas en el Código Fiscal de 
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Ingresos 
Brutos 

         Operación sobre títulos, letras, bonos, 
obligaciones y demás papeles emitidos por 
el Estado (nacional, provincial o municipal) 
como así también las rentas producidas por 
los mismos

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Artículo 
155) 

         Toda operación sobre acciones y la 
percepción de dividendos y revalúos

         Ingresos provenientes de la edición de 
libros, diarios, periódicos y revistas, en 
todo su proceso de creación, cualquiera sea 
su soporte (papel, magnético u óptico, u 
otro que se cree en el futuro)

         Los ingresos obtenidos por los 
establecimientos educacionales privados

         Los ingresos de los socios o accionistas 
de cooperativas de trabajo

         Los ingresos provenientes de las 
operaciones realizadas por las fundaciones, 
las asociaciones, entidades o comisiones de 
beneficencia, de bien público, asistencia 
social, de educación e instrucción, 
científicas, artísticas, culturales y 
deportivas -todas éstas sin fines de lucro-

         Los ingresos derivados de los intereses 
y/o actualización de depósitos en caja de 
ahorro, a plazo fijo y en cuenta corriente

         Los ingresos obtenidos por el ejercicio 
de profesiones liberales universitarias, no 
organizado en forma de empresa

         Los ingresos correspondientes al 
propietario por el alquiler de hasta dos 
unidades de vivienda y siempre que no se 
supere el importe que fije la Ley Tarifaria

         Los ingresos obtenidos por la actividad 
de emisión de radiodifusión y de televisión

         Los ingresos obtenidos por el 
desempeño de actividades didácticas o 
pedagógicas realizadas en forma individual 
y directa por personas físicas, no 
organizadas como empresa, cuyo título 
habilitante esté oficialmente reconocido

         Los ingresos que perciben las personas 
físicas por el desempeño de actividades 
culturales y/o artísticas

         Los ingresos de artesanos feriantes, 
provenientes de las ventas de sus propios 
productos artesanales
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         Los ingresos obtenidos por la 
explotación de automóviles de alquiler con 
taxímetros, de hasta tres (3) unidades

         Los ingresos obtenidos en concepto de 
honorarios de integrantes de directorios, de 
consejos de vigilancia y de otros órganos de 
similar naturaleza

         Las personas con discapacidad, 
acreditando tal condición mediante 
certificado extendido por el Hospital de 
Rehabilitación "Manuel Rocca" o la red 
hospitalaria pública del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedan 
exentas del pago de este tributo originado 
por el desarrollo de actividades mediante 
permisos precarios, consistentes en la venta 
al público de golosinas, juguetes menores, 
fotografías y artículos religiosos

         Los nuevos emprendimientos 
localizados en esta jurisdicción, con un 
mínimo de tres empleados y cuyos ingresos 
anuales no se estimen superiores al importe 
que fija la Ley Tarifaria, por un año, de 
acuerdo a la reglamentación
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2. Lima 

2.1. Introducción 

Los gobiernos locales o municipales nacen en el Perú con la llegada de los españoles, 

que crean los cabildos y los ayuntamientos para que administren las ciudades que eran 

fundadas en el Nuevo Mundo. De esa manera, fueron fundándose entre 1532 y 1540 las 

ciudades de San Miguel de Piura, Lima, Tarma, Huamanga, Huánuco y Arequipa, entre 

muchas otras. 

Hasta 1963, las autoridades vecinales dependían del nombramiento del Gobernante. 

Antes de la creación de la República del Perú, el 28 de julio de 1821, del virrey o de la 

autoridad virreinal delegada en la época de la colonia. En los primeros albores de la 

República, del presidente para las capitales de departamento o de los prefectos para 

cada uno de los distritos.  

Recién en 1963 se realizan las primeras elecciones para elegir a las autoridades 

municipales, tanto alcalde como para los regidores, que formarán parte del Concejo 

Municipal. Fue decisión del entonces presidente Fernando Belaunde Terry, quien 

estableció la democracia representativa para elegir a los burgomaestres.  

Cabe precisar que la figura del Alcalde es similar al del Presidente, como representante 

máximo de la comuna y además del Ejecutivo. El Concejo Municipal, que integran los 

regidores, es la asamblea o el sistema legislativo.  

La Constitución Política del Estado y la ley asignan a la autoridad municipal una serie 

de responsabilidades, como administrar la ciudad y encargarse de la organización y 

administración de los servicios básicos, como orden comunal, limpieza, administración 

predial, y para ello requiere de una serie de recursos económicos. 

Esos recursos económicos provienen de los impuestos creados por el Estado, como por 

ejemplo la parte del Impuesto General a las Ventas que se destina a los gobiernos 

locales. Además, de los tributos que administra directamente o los servicios que ofrece 

directamente, como seguridad ciudadana o a través de los permisos que otorga, por 

ejemplo para construir, demoler, funcionamiento comercial, etcétera.  

El pago de los tributos, una obligación de todos los ciudadanos, nos permite tener una 

vida en sociedad organizada y que el estado y el gobierno local nos provean de servicios. 
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Los ingresos municipales pueden dividirse en tributos nacionales creados a favor de los 

municipios, como el Impuesto Predial, a la  Alcabala, el canon, etc. y las contribuciones 

y tasas que cobra por los servicios que ofrece: serenazgo, parques y jardines, etc. 

Desde la época de la colonia, los ayuntamientos y municipalidades tenían dos tipos de 

recursos: los que le entregaba el Gobierno Central y los administrados por ellos  

mismos. Esos recursos fueron utilizados para cubrir los gastos de las ciudades, por 

ejemplo la Sisa, que gravaba a los negociantes de carnes, y que luego fue aplicado a 

todos los comerciantes informales por la ocupación de la vía pública. Además, tenemos 

el mojonazgo, pago de comerciantes por el ingreso de productos a la ciudad y por 

último lanzas, pago por la posesión de títulos de Castilla. 

Ya en la República va a continuar las dos fuentes de ingresos municipales: tanto del 

Gobierno Central como procedente de los arbitrios y empezarían a surgir lo que se 

denomina tasas: es decir montos que cobra la autoridad por servicios prestados y por 

licencias o autorizaciones.   

Haciendas Locales 

Gracias al crecimiento de la economía y de la inversión privada, los ingresos del Estado 

han mejorado ostensiblemente y con ello también los recursos de los gobiernos locales 

o municipales.  

Pero también han mejorado sus ingresos gracias al proceso de descentralización 

iniciado en el 2000 con el gobierno de transición del presidente Valentín Paniagua y 

continuado por las gestiones de Alejandro Toledo Manrique y Alan García Pérez.  

En realidad, este cambio de funciones y atribuciones de las municipalidades surge 

desde 1980, cuando se les asigna un nuevo rol: ya no solo ofrecer y mantener algunos 

servicios urbanos menores, sino de impulsar el desarrollo integral de sus jurisdicciones. 

Sin embargo, entre 1990 y el 2000 prácticamente se suspendió ese proceso de 

descentralización.  

Sin embargo, será solo a principios del año 2000 que se le reconozca nuevas 

atribuciones gracias a la asignación de recursos y, por supuesto, de funciones.  

En el capítulo “Conceptualización y Problemática de los Gobiernos Locales en el Perú” 

del libro “Las municipalidades y gobiernos regionales”, Jaime de Althaus asegura que 

los gobiernos locales no representaban en términos presupuestales más del 2% del 
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gasto público. A fines de los años 80 sube a 4 ó 5%, en los 90 subió ligeramente pero en 

el 2000 empieza a incrementarse ostensiblemente.  

Según una nota publicada por el diario La República, para este año 2012 el gobierno 

central se asignó S/.65 mil millones, (68,1% del total del presupuesto) y destinó a los 

gobiernos regionales S/. 14 mil 743 millones (15,4%) y los gobiernos locales S/. 15 mil 

773 millones (16,5%). Se asignó S/. 200 millones para los 300 distritos más pobres. 

Sin embargo, el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, César Acuña 

Peralta, demandó al Congreso que incremente el presupuesto asignado para las 

municipalidades hasta 17,2%, aproximadamente unos S/.19 mil millones para los 195 

provincias y más de 1830 distritos de todo el Perú. 

2.2. Sistema de financiación municipal 

2.2.1. Las principales fuentes de ingresos y gastos a nivel nacional y a 

nivel local.  

Los ingresos a nivel nacional se financian principalmente por los recursos directamente 

recaudados, por las operaciones oficiales de crédito, por recursos determinados y por 

donaciones y transferencias. En el año 2011, las cifras corresponden a un 37, 2%,  a un 

28, 1%,  a un 22, 4% y a un 12, 4% respectivamente.21 

Los recursos directamente recaudados comprenden los ingresos generados por las 

Entidades Públicas y administrados directamente por estas, entre los cuales se pueden 

mencionar las Rentas de la Propiedad, las Tasas, la Venta de Bienes y Prestación de 

Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la 

normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de balance 

de años fiscales anteriores. 

Las operaciones oficiales de crédito comprenden los fondos de fuente interna y externa 

provenientes de operaciones de crédito efectuadas por el Estado con Instituciones, 

Organismos Internacionales y Gobiernos Extranjeros, así como las asignaciones de 

Líneas de Crédito. Asimismo, considera los fondos provenientes de operaciones 

realizadas por el Estado en el mercado internacional de capitales. Incluye el diferencial 

cambiario, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. Sólo en el caso de 

los Gobiernos Locales se incluirá el rendimiento financiero. 

                                                        
21 Ministerio de Economía y Finanzas 
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Los recursos determinados se encuentran compuestos por las Contribuciones a Fondos, 

el Fondo de Compensación Municipal, los Impuestos Municipales y el Canon y Sobre 

canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.  

Las Contribuciones a Fondos consideran los fondos provenientes de los aportes 

obligatorios efectuados por los trabajadores de acuerdo a la normatividad vigente, así 

como los aportes obligatorios realizados por los empleadores al régimen de 

prestaciones de salud del Seguro Social de Salud. Se incluyen las transferencias de 

fondos del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales así como aquellas que por 

disposición legal constituyen fondos para Reservas Previsionales. Incluye el 

rendimiento financiero así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. 

El Fondo de Compensación Municipal comprende los ingresos provenientes del 

rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal, Impuesto al Rodaje e Impuesto a 

las Embarcaciones de Recreo. Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de 

balance de años fiscales anteriores. 

 Los impuestos municipales son los tributos a favor de los Gobiernos Locales, cuyo 

cumplimiento no origina una contraprestación directa de la Municipalidad al 

contribuyente y que más adelante desarrollaremos. 

El Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones corresponden a 

los ingresos que deben recibir los Pliegos Presupuestarios, conforme a Ley, por la 

explotación económica de recursos naturales que se extraen de su territorio. Asimismo, 

considera los fondos por concepto de regalías, los recursos por Participación en Rentas 

de Aduanas provenientes de las rentas recaudadas por las aduanas marítimas, aéreas, 

postales, fluviales, lacustres y terrestres, en el marco de la regulación correspondiente, 

así como las transferencias por eliminación de exoneraciones tributarias. Incluye el 

rendimiento financiero así como los saldos de balance de años fiscales anteriores.22 

Tabla 1. Principales Ingresos a Nivel Nacional 2011 

Principales Ingresos Porcentaje 

  
   

  

Impuestos y Contribuciones Obligatorias 
 

1.82% 

Contribuciones Sociales 
  

8.11% 

Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos 20.75% 

                                                        
22 Municipalidad Metropolitana de Lima 
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Donaciones y Transferencias 
 

12.23% 

Otros Ingresos 
  

6.11% 

Venta de Activos No Financieros 
 

0.14% 

Venta de Activos Financieros 
 

0.06% 

Endeudamiento 
  

16.92% 

Saldos de Balance 
  

33.88% 

  
   

  

  
   

  

Fuente de Financiamiento de los Ingresos 
 

  

  
   

  

Recursos Directamente Recaudados 
 

37.21% 

Recursos por las operaciones oficiales de crédito 28.08% 

Recursos Determinados  
  

12.36% 

Donaciones y Transferencias 
 

22.35% 

          

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Tabla 2. Principales Gastos a Nivel Nacional 2011 

Principales Gastos Porcentaje 

  
  

  

Reserva  de contingencia 

 
6.87% 

Personal y obligaciones sociales 19.48% 

Pensiones y otras prestaciones sociales 13.14% 

Bienes y servicios 

 
19.62% 

Donaciones y transferencias 5.49% 

Otros gastos 

  
2.53% 

Adquisición de activos no financieros 17.26% 

Adquisición de activos financieros 0.16% 

Servicio de la deuda pública 15.45% 

        

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

En el caso de Lima Metropolitana, la mayor parte de sus ingresos corresponden a los 

ingresos tributarios. Para el año 2011, estos alcanzan el 48% de los ingresos totales. 

Con respecto de los Ingresos Tributarios para Lima Metropolitana y para el 

Departamento de Lima, vemos cómo han ido evolucionando positivamente a lo largo de 

los últimos años, aunque hubo una pequeña caída en el 2009. 

 



108 
 

Tabla 3. Principales Ingresos y Gastos de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima 2011 (nuevos soles) 

Principales Ingresos 
  

Porcentaje 
  

  
  

      

Ingresos Tributarios Netos 
 

  575488843.3 48.18% 

Ingresos No Tributarios 
 

  344990007 28.88% 

Traspasos y Remesas Recibidas   70624838.86 5.91% 

Donaciones y Transferencias Recibidas   203426007.8 17.03% 

  
  

      

TOTAL INGRESOS 
 

  1194529697 100.00% 

  
  

      

Principales Gastos 
    

    

  
  

      

Gastos en Bienes y Servicios   305045177.9 30.42% 

Gasto de Personal 
 

  92241468.87 9.20% 

Gastos por Pens. Prest. Y Asistencia Social 3996940.34 0.40% 

Donaciones y Transferencias Otorgadas 336239633.4 33.53% 

Traspasos y Remesas Otorgadas   0 0.00% 

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio 265360659.5 26.46% 

  
  

    0.00% 

TOTAL GASTOS 
 

  1002883880 100.00% 

            

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima 

Gráfico 1. Ingresos Tributarios de Lima Metropolitana 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Gráfico 2. Ingresos Tributarios del Departamento de Lima  

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Los gastos a nivel nacional se destinan a la previsión social, al transporte, a pagar la 

deuda pública, a la educación, al planeamiento, gestión y reserva de contingencia, al 

orden público y seguridad, a la salud, a la defensa y seguridad nacional, entre otros.   

Par el año 2011, se destinó principalmente para previsión social 16, 6% de los gastos, 

para transporte 13,8%, para deuda pública 13,1% y para educación 9,2%. 

En cuanto a los gastos a nivel de Lima Metropolitana, los principales corresponden a 

los generados por donaciones y transferencias otorgadas y a los gastos en bienes y 

servicios. Para el año 2011, principalmente se destinó el 33,53% y el 30, 42%, 

respectivamente a los rubros señalados anteriormente. 

2.2.2. Distribución de potestades tributarias entre los diferentes 

niveles de gobierno.  

Según el Decreto Legislativo nº 771, el Sistema Tributario Nacional se encuentra 

comprendido por: El Código Tributario y los Tributos, los cuales se encuentran 

clasificados en  Impuestos, Tasas y Contribuciones, estos a su vez se encuentran 

clasificados según los niveles que se encargan de su administración. 

Del Gobierno Central   

a) Impuestos: 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 



110 
 

 Impuesto a la Renta 

 Impuesto General a las Ventas 

 Impuesto Selectivo al Consumo 

 Derechos Arancelarios 

 Régimen Único Simplificado 

 Impuesto de Solidaridad a favor de la Niñez Desamparada 

 Impuesto a los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas  

 Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional 

 Impuesto a las Transacciones Financiera 

 Impuesto Temporal a los Activos Netos 

b) Contribuciones : 

 Contribución de Seguridad Social 

 Contribución al Servicio Nacional de Adiestramiento Técnico Industrial – 

SENATI  

 Contribución al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 

Construcción – SENCICO. 

c) Tasas:  

 Tasas por la prestación de servicios públicos, tales como los derechos por 

tramitación de procedimientos administrativos 

- Del Gobierno Regional 

Según la Constitución Política del Perú en su Artículo 193º, constituyen rentas de los 

Gobiernos Regionales, entre otros, los tributos creados por ley a su favor.  

- Del Gobierno Municipal 

a) Impuestos 
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 Administración Distrital  

o Impuesto Predial  

o Impuesto a los Juegos (Pimball, bingo, rifas y similares)  

o Impuesto de Alcabala  

o Impuesto a los Espectáculos Públicos no deportivos  

 Administración Provincial  

o Impuesto al Patrimonio Vehicular  

o Impuesto a las Apuestas  

o Impuesto a los Juegos (loterías)  

b) Contribuciones y tasas municipales 

 Contribuciones Municipales  

o Contribución Especial de Obras Públicas  

 Tasas Municipales  

o Tasas por servicios públicos o arbitrios 

o Tasas por servicios administrativos o derechos 

o Tasa por las licencias de apertura de establecimientos 

o Tasas por estacionamiento de vehículos 

o Tasa de Transporte Público 

o Otras tasas por la realización de actividades sujetas a fiscalización o control 

municipal extraordinario.  

c) Tributos nacionales creados a favor de las municipalidades 

 Impuesto de Promoción Municipal: 2% de las operaciones afectas al IGV 

 Impuesto al Rodaje: aplicable a las gasolinas, con tasa del 8% sobre el precio ex-

planta en el caso de venta al país; o del valor CIF tratándose de la importación 
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 Impuesto a las Embarcaciones de Recreo: 5% del valor de las embarcaciones 

d) Participación de la recaudación de tributos a favor de las municipalidades 

 Participación en Renta de Aduanas: 2% de las rentas que recauden las Aduanas. 

Adicionalmente el Concejo Provincial de Santa percibe el 20% de los ingresos de la 

Aduana de Chimbote 

 Impuesto a los Juegos de Casino y Máquinas y Tragamonedas: tasa del 12% 

sobre los ingresos netos mensuales deducidos los gastos por mantenimiento. El 60% 

del rendimiento del Impuesto es destinado a los gobiernos locales 

e) Otros ingresos que perciben las municipalidades 

 El Fondo de Compensación Municipal – FONCOMUN.  Se constituye con los 

siguientes recursos:  

o El rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal  

o El rendimiento del Impuesto al Rodaje  

o El impuesto a las Embarcaciones de Recreo  

 Recursos asignados por concepto de Canon: Canon Minero, Canon Pesquero, 

Canon Hidroenergético, Canon Gasífero, Canon Forestal, Canon y Sobrecanon 

Petrolero.  

 Programa de Vaso de Leche  

 Derecho de Vigencia Minera 

 

2.3. Gestión Tributaria y recaudatoria 

2.3.1. Política tributaria y sociedad 

En materia tributaria, los lineamientos de política para el periodo 2011-2013 buscarán 

consolidar los principios de suficiencia, eficiencia, equidad y simplicidad que vienen 

sustentando la adecuada aplicación del Sistema Tributario en el país, garantizando la 

neutralidad sobre las decisiones de los agentes económicos y de los consumidores. 

En el caso del Impuesto a la Renta (IR) se buscará incrementar la equidad en la 

afectación de dicho impuesto, intentado cerrar la brecha existente entre las tasas que 

gravan el capital y el trabajo. Por el lado del Impuesto General a las Ventas (IGV), se 
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buscará dotar de mayor neutralidad al referido impuesto, eliminando las distorsiones 

ocasionadas por las exoneraciones que tengan nulo impacto en el bienestar social o de 

aquéllas que incentiven la comisión de delitos tributarios. Mientras que, en el caso del 

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) se buscará que la afectación del referido impuesto 

se realice en función a la externalidad negativa que genera el consumo de los bienes 

afectos a dicho impuesto.  

Entre las medidas tributarias que incidirán en la recaudación en el año 2010, se 

encuentran: la eliminación de las principales exoneraciones a las rentas y ganancias de 

capital del Impuesto a la Renta dispuesta por el Decreto Legislativo N° 972 y 

modificatorias; la afectación del ISC a los cigarrillos mediante un sistema específico, 

que grave de manera más adecuada la externalidad negativa que su consumo genera a 

la salud, y la aplicación del ISC al combustible producto de la mezcla de gasolinas con 

alcohol carburante. 

Para el período 2010-2011, se tiene planeado: 1) perfeccionar y actualizar el sistema 

impositivo del IGV, con el fin de contar con una normatividad adecuada para el 

comercio electrónico, 2) realizar los cambios normativos necesarios que permitan 

uniformizar el tratamiento tributario para las diversas fuentes de financiamiento que 

obtengan los agentes económicos, a fin de acompañar el desarrollo del mercado de 

capitales, 3) en el caso del ISC combustibles, mantener la tendencia de gravar los bienes 

en base al criterio de proporcionalidad al grado de nocividad que estos generan, en 

concordancia con las modificaciones realizadas desde el año 2008, y 4) evaluar los 

sistemas de aplicación y la carga tributaria de los principales productos gravados con el 

ISC y la actualización de los parámetros máximos y mínimos de los bienes afectos a 

dicho impuesto considerados en la normatividad vigente. 

De la misma manera con la finalidad de simplificar el actual Sistema Tributario, se 

espera racionalizar los diferentes impuestos vigentes a la producción y el consumo, 

distintos al IGV e ISC, en función a su rendimiento y la distorsión que genera su 

aplicación.23 

Política económica y social:  

Según la teoría constitucional tributaria, el Estado cobra los impuestos en función al ius 

imperius y por la necesidad de financiar sus actividades y los servicios que ofrece a sus 

                                                        
23 Ministerio de Economía y Finanzas del Perú 
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ciudadanos. Por ejemplo, para el financiamiento de los servicios de educación, salud y 

seguridad ciudadana.  

Ese cobro se realiza de manera directa, en función de los ingresos y los paga el sujeto 

que genera la renta, o de manera indirecta, para gravar la venta y lo paga no quien 

compra el servicio, sino el que lo ofrece.  

Sin embargo, solo en los tributos municipales se contempla la posibilidad de eximirse 

del pago por una cuestión social. La única exoneración que existe del pago de los 

impuestos municipales es el beneficio para los jubilados y solo en el caso del Impuesto 

Predial, no de los arbitrios.  

Según el artículo 19 de la Ley de Tributación Municipal o Decreto Legislativo 776 de 

1994, modificado en el 2004 por el D.L. 952, para acceder a este beneficio, las personas 

mayores deben ser propietarias de solo un predio registrado a nombre propio o de la 

sociedad conyugal y que le sirva de vivienda; además que su pensión mensual no 

exceda el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente al 1 de enero de cada 

ejercicio gravable (Monto de este año: S. / 3.700.00). 

El beneficio, según dicha norma, consiste en deducir de su base imponible un monto 

equivalente a 50 UIT (vigente en el ejercicio gravable). De exceder este monto, deberá 

pagar el impuesto predial sólo por la diferencia resultante.  

Asimismo estará afecto al pago correspondiente al derecho de emisión. 

Condiciones:  

1.- Ser propietario de un solo predio.  

2.- Su ingreso bruto debe estar constituido por la pensión y no exceder de 1 UIT 
mensual.  

 No obstante ello, algunas municipalidades distritales ofrecen beneficios –léase 

descuentos en el pago de sus obligaciones tributarias- a personas mayores de 60 años y 

que cumplan con ciertos requisitos (extrema pobreza, un  solo predio, etc.) 

Por ejemplo, la Municipalidad de Santa Anita descuenta el 50% de sus arbitrios a las 

personas mayores de 60 años, discapacitados o en extrema pobreza.  
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Del mismo modo, la Municipalidad de Jesús María rebaja entre el 20% y 100% el pago 

de los arbitrios a sus vecinos de la tercera edad, a los que vivan en extrema pobreza o 

jubilados.  

En otros casos, otorgan beneficios extraordinarios a los vecinos que paguen por 

adelantado sus obligaciones.  

Nivel de Satisfacción de los servicios:  

Los niveles de satisfacción de los ciudadanos sobre los servicios públicos que reciben 

varía según las municipalidades y evidentemente la provisión de sus recursos. Por lo 

general, aquellos distritos con más recursos son los que tienen mayor capacidad de 

contar con mejores servicios.  

Gráfico 3. Nivel de satisfacción con respecto a aspectos que influyen 

en la calidad de vida en la ciudad de Lima Metropolitana 

 

Fuente: Informe de Percepción sobre Calidad de Vida - Lima Cómo Vamos 

Según los datos proporcionados por el Informe de Percepción sobre Calidad de Vida, y 

como vemos en la tabla presentada anteriormente, uno de los aspectos sobre los que la 

mayoría de la población se encuentra insatisfecha es por la seguridad ciudadana, es 

decir, por la prevención de la delincuencia. El 73,47% de la población es la que se 

encuentra insatisfecha por este punto. Otro que también muestra altos índices de 
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insatisfacción es el transporte público, el 60,62% de la población es la que señala esta 

postura. 

En la tabla siguiente podemos observar el índice de satisfacción de los servicios 

desagregados por zonas de Lima. Vemos que el estrato zonal de Lima Suroeste/Lima 

Sureste es el que presente mayores niveles de satisfacción, lo cual coincide con los 

distritos que poseen mayores recursos.  

Tabla 4. Índice de satisfacción con diferentes aspectos que influyen 

en la calidad de vida según estrato zonal 

RESPUESTAS Total 2010 Total 2011 

ESTRATO ZONAL 

Lima Centro Lima Este 
Lima Suroeste/ 

Lima Norte Lima Sur 

Lima Sureste 

La oferta de lugares o 
63,8 62,5 61 56,5 73,2 61,5 63 comercios para hacer 

compras 

La oferta de actividades 

51,2 49,5 48,9 45,9 56,5 49,5 48,3 culturales, deportivas o 

recreativas 

Los servicios educativos 
con 

52,6 46 44,9 42,7 47 46,9 48,9 los que cuenta la ciudad 
en 

general 

Los parques y áreas verdes 
49,8 44,8 43,6 43,5 55 43,6 39,7 

de uso público 

Las oportunidades de  

36,1 39,7 34,8 39,3 43,4 39,9 39,4 empleo o de trabajo para 

la gente 

Los servicios de salud que 
44,4 39,6 39,5 38,1 41,2 38,5 41,8 existen en la ciudad en 

general 

La oferta de viviendas  
43,8 38,7 39,4 35,4 46,3 37 38,3 

dignas para vivir 

El trato y respeto entre las 
38,4 36,4 39,1 33,4 37,9 36,4 37,4 personas que viven en 

Lima 

El transporte público 30,1 29,9 27,4 27,9 26,9 33,4 31,8 

La seguridad ciudadana, 

27,7 22,5 30,9 24,3 24,6 22,1 19,7 la prevención de la 

delincuencia 

Índice promedio de  
44,1 41 40 38,7 45,2 40,9 40,8 

satisfacción 

Fuente: Informe de Percepción sobre Calidad de Vida - Lima Cómo Vamos 

Tabla 5. Estratos geográficos 

Estrato I Lima Centro Breña, La Victoria, Lima, Rímac, San Luis 

Estrato II Lima Este Ate, El Agustino, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Chaclacayo, Cieneguilla, 
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Lurigancho 

Estrato III Lima Suroeste/ Sureste 
Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo 

Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco, surquillo 

Estrato IV Lima Norte 
Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de 

Porres, Santa Rosa, Ancón 

Estrato V Lima Sur 

Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, 
Lurín,  

Pachacámac, Balnearios del Sur (Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San 

Bartolo, Santa María del Mar) 

Fuente: Informe de Percepción sobre Calidad de Vida - Lima Cómo Vamos 

Para el caso de Lima Metropolitana no se han realizado ningún sistema de cartas de 

servicios. 

Indicadores de transparencia presupuestaria. 

Con respecto de la transparencia, podemos ver en la tabla presentada a continuación 

que de un nivel de 1 a 5, un tercio de la población considera que la transparencia 

presupuestaria se encuentra en un nivel 2, lo cual es muy bajo.   

Tabla 6. Índice de transparencia presupuestaria 

RESPUESTAS Total 2010 
Total 
2011 

ESTRATO ZONAL Niveles Socioeconómicos 

Lima Centro 
Lima 
Este 

Lima Suroeste/ Lima 
Norte 

Lima 
Sur 

A/B C D/E 
Lima Sureste 

Nada transparente 23,3% 21,7% 26,4% 21,1% 19,1% 24,1% 18,6% 20,9% ##### 22,9% 

2 30,0% 33,1% 31,7% 37,6% 33,9% 30,3% 31,0% 33,5% 34,9% 30,1% 

3 34,7% 29,9% 29,9% 24,5% 31,8% 30,4% 34,6% 32,8% 28,5% 29,0% 

4 8,2% 6,8% 4,6% 6,6% 8,6% 7,0% 6,3% 7,2% 6,0% 7,4% 

Muy transparente 1,2% 1,9% 1,1% 1,9% 1,9% 2,9% 1,3% 1,9% 2,5% 1,2% 

No precisa 2,7% 6,7% 6,3% 8,3% 4,7% 5,3% 8,4% 3,7% 6,8% 9,5% 

Fuente: Informe de Percepción sobre Calidad de Vida - Lima Cómo Vamos 

2.3.2. Principales tributos locales 

Son tributos establecidos por la ley y su cumplimiento no origina una contraprestación 

de servicio por parte de la autoridad municipal.  

Tipos: 
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 Impuesto predial: Grava el valor de los predios urbanos y rústicos, ya sean 

destinados a vivienda, comercio, industria, o cualquier otro fin urbano y que cuente 

con los servicios generales propios del centro poblado. También hay predios 

rústicos, ubicados en la zona rural, uso agrícola, pecuario, forestal. La base 

imponible es el valor total del predio o predios del  contribuyente ubicados en el 

distrito.  

Monto del impuesto: Escala progresiva acumulativa. 

     - Hasta: 15 UIT, S/. 54, 000 - 0.2 % 

     - De: 15 a 60 UIT,   54, 001 a S/.216, 000 - 0.6 % 

     - Más de: 60 UIT, S/. 216, 000 a más - 1.0 % 

Impuesto Mínimo: 0.6% de la U.I.T. (S/. 21.60) 

 Impuesto de Alcabala: Grava las transferencias de inmuebles urbanos y rústicos, 

sea a título gratuito u oneroso, la primera venta de bienes inmuebles efectuada por 

las empresas constructoras, excepto por el valor del terreno.  Los contribuyentes 

son o el comprador o el adquirente.  La base imponible es el valor de la 

transferencia, el cual no debe ser menor  al autoavalúo ajustado por el índice de  

precios  al por mayor. La tasa es de 3%, aunque las primeras 10 UIT están inafectas. 

La forma de pago es al contado. Están exceptuados: los anticipos de legítima, Las 

que se produzcan por causa de muerte, la resolución del contrato que se produzca 

antes de la cancelación del precio, Las transferencias de aeronaves y naves, las de 

derechos sobre inmuebles que no conlleven la transmisión de la propiedad, etc. 

 El Impuesto al Patrimonio vehicular grava la propiedad de automóviles, 

camionetas, station wagon, camiones, buses y autobuses, con una antigüedad no 

mayor a tres años. Dicho plazo se computará desde la inscripción en el Registro 

Vehicular y es de periodicidad anual. El sujeto Activo es la Municipalidad Provincial 

y el contribuyente son las personas naturales o jurídicas, propietarias de los 

vehículos afectos.  La tasa es de 1% de la base imponible. 

 Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos: Grava el monto que se paga por 

ingresar a observar algún espectáculo público no deportivo, que se realicen en 

locales o parques cerrados. La obligación se genera al momento del derecho del 

pago del derecho de ingreso para presenciar o participar de un espectáculo. La Base 
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Imponible: El valor de las Entradas. En caso que el valor que se cobra por la 

entrada, asistencia o participación se incluya servicios de juego, alimentos o 

bebidas, la base imponible en ningún caso será inferior al 50% de dicho valor total. 

 Además, existen impuestos a los juegos como a la Lotería, al Bingo, Tragamonedas, 

pinball, etc. e impuestos a las apuestas. 

También existen tasas, las cuales son los tributos cuya obligación tiene como hecho 

generador la prestación efectiva por la municipalidad de un servicio público o 

administrativo, reservado a las municipalidades de acuerdo con la ley orgánica de 

municipalidades. 

Tipos: 

a) Arbitrios: Los cuales son destinados para la limpieza pública, los parques y 

jardines,  el serenazgo, entre otros. 

b) Derechos: Por trámites administrativos. 

c) Licencias de  Aperturas: Establecimientos Comerciales -industriales y 

servicios por única vez. 

d) Tasas por estacionamiento de vehículos (parqueo) 

e) Tasa de transporte público a los que prestan servicios de transporte público 

urbano. 

f) Otras tasas: las que debe pagar todo aquel que realice actividades sujetas a 

fiscalización  o control municipal extraordinario. Solo una ley expresa del 

congreso puede autorizar el cobro de una tasa específica por tal concepto. 

El Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) fue creado mediante los 

Edictos N.° 225 y N.° 227 publicados el 16 de abril y 17 de mayo de 1996 como un 

organismo público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima con 

autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera que tiene por 

finalidad organizar y ejecutar la administración, fiscalización y recaudación de todos los 

conceptos tributarios y no tributarios de la municipalidad.  
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Cuya misión se resume de la siguiente manera “Somos una institución que facilita al 

ciudadano el cumplimiento de sus obligaciones, con transparencia y buenas prácticas 

en gestión pública y con un equipo humano altamente comprometido” 

A continuación se presentan algunos datos sobre la evolución de la recaudación llevada 

a cabo por el SAT de Lima. Se observa una evolución creciente en los impuestos 

recaudados por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Gráfico 4: Comparativa de la Recaudación 2000-2012 (millones de nuevos 

soles) 

 

Fuente: Presentación “Servicio de Administración Tributaria de Lima”. Montevideo, 2013. Daniel 

Rojo Mansilla. Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Entre los principales conceptos administrados por el SAT se encuentran impuestos, 

tasas (arbitrios) y multas (infracciones de tránsito, transporte urbano, SETAME y 

multas administrativas). Dentro de los impuestos se localizan los siguientes: Predial, 

Vehicular, Impuesto de Alcabala, Impuesto a los juegos y Apuestas, Impuesto a los 

espectáculos públicos no deportivos. 

Gráfico 5: Comparativo de Recaudación: Enero-Diciembre 2000-2012 

(millones de nuevos soles) 
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Fuente: Presentación “Servicio de Administración Tributaria de Lima”. Montevideo, 2013. Daniel 

Rojo Mansilla. Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Por otra parte, se encuentra a nivel nacional la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y de Administración Tributaria (SUNAT): es una Organismo Técnico Especializado 

adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, cuenta con personería jurídica de 

derecho público, con patrimonio público y goza de autonomía funcional, técnica, 

económica, financiera, presupuestal y administrativa. 

En el siguiente cuadro podemos observar la trayectoria de  los impuestos recaudados 

por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) 

en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Podemos observar que los tributos 

internos siguen la misma tendencia que el impuesto a la renta. 

 

Gráfico 6. Evolución de los Impuestos recaudados en la 

Municipalidad de Lima Metropolitana  



122 
 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

En el siguiente cuadro podemos observar los datos exactos de los ingresos tributarios 

recaudados por la SUNAT para los años comprendidos entre el 2008 y el 2012. 

Tabla 5. Ingresos Tributarios recaudados por la SUNAT (2008-2011) 

Ingresos Tributarios recaudados por la SUNAT (2008-2011) 

 
2008 2009 2010 2011 Porcentaje  2011 

Tributos internos 38.048.935,10 36.955.830,20 43.882.471,90 52593919 100,00% 

      
Impuesto a la Renta 19.400.081,30 16.540.002,40 21.136.454,00 27344398 51,99% 

Primera Categoría 158.229,30 95.074,60 103.897,20 128.180,30 0,24% 

Segunda Categoría 585.749,30 533.989,60 692.941,00 1.178.119,30 2,24% 

Tercera Categoría 12.051.043,80 8.770.470,50 11.979.128,70 15.572.123,60 29,61% 

Cuarta Categoría 356.859,30 380.586,70 420.232,60 461.580,90 0,88% 

- Cuenta Propia 27.442,00 25.725,40 25.546,10 29.165,30 0,06% 

- Cuenta Terceros 329.417,30 354.861,30 394.686,50 432.415,60 0,82% 

Quinta Categoría 3.384.478,10 3.674.255,80 4.056.308,70 4.999.377,80 9,51% 

No domiciliados 1.086.779,70 1.221.457,30 1.372.280,50 1.591.803,60 3,03% 

Regularización 1.711.054,60 1.789.363,30 2.401.450,90 3.264.878,00 6,21% 

- Persona Natural 183.337,90 210.376,50 195.018,20 232.012,00 0,44% 

- Persona Jurídica 1.527.716,60 1.578.986,80 2.206.432,70 3.032.866,00 5,77% 

Régimen Especial del Impuesto a la Renta 38.753,30 42.255,60 56.136,40 74.355,00 0,14% 

Otras Rentas 27.133,70 32.548,90 54.078,00 73.979,60 0,14% 

A la Producción y Consumo 15.131.327,40 16.907.541,60 19.159.376,60 21447612 40,78% 

Impuesto General a las Ventas 12.906.760,00 14.296.052,40 16.311.323,00 18.388.219,50 34,96% 

Impuesto Selectivo al Consumo 2.134.461,40 2.508.621,70 2.743.947,50 2.944.186,50 5,60% 
Impuesto Solidaridad a la Niñez 

Desamparada - - 0 - 0,00% 
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Impuesto Extraordinario de Promoción 
Turística 90.105,90 102.867,60 104.106,10 115.206,40 0,22% 

Otros Ingresos 3.517.526,40 3.508.286,20 3.586.641,30 3801908,2 7,23% 

Impuesto a las Transacciones Financieras 1.109.205,70 938.696,30 913.129,80 382.058,80 0,73% 

Impuesto Temporal a los Activos Netos 1.530.185,90 1.491.968,70 1.536.741,90 1.994.540,40 3,79% 

Impuesto a las Acciones del Estado - 0,2 - 1 0,0000019% 

Impuesto Especial a la Minería - - - 53.688,00 0,10% 

Fraccionamientos 350.590,70 542.212,20 487.247,60 499.474,40 0,95% 

Impuesto Extraordinario de Solidaridad 1.103,00 1.788,80 2.331,00 770,9 0,00% 

Régimen Único Simplificado 34.789,10 36.300,20 40.496,60 44.375,80 0,08% 

Multas 193.105,30 208.325,00 240.346,20 316.566,90 0,60% 

Juegos de casino y Tragamonedas 137.067,70 135.691,90 153.289,60 156.849,00 0,30% 

Impuesto al Rodaje 145.448,60 96.406,70 142.073,60 192.130,40 0,37% 

Otros ingresos  recaudados por SUNAT 16.030,40 56.896,20 70.985,00 161.452,40 0,31% 

      
Tributos aduaneros - - - - 0,00% 

      
A la Importación - - - - 0,00% 

Impuesto General a las Ventas - - - - 0,00% 

Impuesto Selectivo al Consumo - - - - 0,00% 

Otros - - - - 0,00% 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

2.3.3. Presión fiscal 

La presión tributaria indica el porcentaje promedio del pago de los impuestos frente al 

Producto Bruto Interno. Podemos ver en la tabla que hubo una leve caída en el año 

2008 y 2009 debido a la caída en el Impuesto a la Renta, originado por un menor nivel 

de exportaciones debido a la crisis hipotecaria iniciada en Estados Unidos. 

Comparando con el resto del Perú, los niveles de Lima con respecto de otras ciudades y 

con el nivel del país, son superiores. 

Tabla 6. Presión Tributaria efectiva para Lima Metropolitana 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Recaudación 19523762 22226417 30151316 35780532 38048935 36955830 43882472 

PIB 108810953 119776640 139966734 157809873 176266509 180826091 207799419 

PTE 17,94% 18,56% 21,54% 22,67% 21,59% 20,44% 21,12% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Ministerio de Economía Y Finanzas 

2.3.4. Eficacia recaudatoria 



124 
 

Los Gobiernos Locales (Municipalidades) administran exclusivamente los impuestos 

que la ley les asigna tales como el Impuesto Predial, el Impuesto al patrimonio 

automotriz, alcabala, Impuestos a los juegos, etc.; así como los derechos y tasas 

municipales tales como licencias, arbitrios y derechos. 

Como hemos presentado anteriormente el Servicio de Admistración Tributaria de Lima 

es el encargado de la recaudación de todos los conceptos tributarios y no tributarios de 

la municipalidad. Entre sus objetivos estratégicos están el incremento de la efectividad 

de la recaudación, aumentar el nivel de satisfacción de los ciudadanos respecto a los 

servicios del SAT, mejorar el Clima Laboral y mejorar la gestión de soporte del SAT. En 

el siguiente gráfico a continuación se presenta la evolución de la efectividad alcanzada a 

en la recaudación. 

Gráfico 7: Comparativo de Efectividad 2000-2012 

 

Fuente: Presentación “Servicio de Administración Tributaria de Lima”. Montevideo, 2013. Daniel 

Rojo Mansilla. Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT) administra los tributos internos y tributos aduaneros tales como el Impuesto 

a la Renta, Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto 

Especial a la Minería, Régimen Único Simplificado y los derechos arancelarios 

derivados de la importación de bienes. Mediante la Ley N° 27334 se amplió las 

funciones de la SUNAT a efectos de que administre las aportaciones a ESSALUD y a la 

ONP. La SUNAT también administra otros conceptos no tributarios como las Regalías 

Mineras y el Gravamen Especial a la Minería. 
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Con el fin de lograr un sistema tributario eficiente, permanente y simple se dictó la Ley 

Marco del Sistema Tributario Nacional (Decreto Legislativo N° 771), vigente a partir del 

1 de enero de 1994.  

La ley señala los tributos vigentes e indica quiénes son los acreedores tributarios: el 

Gobierno Central, los Gobiernos Locales y algunas entidades con fines específicos. 

En aplicación del Decreto Supremo 061-2002-PCM, publicado el 12 de julio del 2002, 

se dispone la fusión por absorción de la Superintendencia Nacional de Aduanas 

(SUNAD) por la Superintendencia Nacional de Tributos Internos (SUNAT), pasando la 

SUNAT a ser el ente administrador de tributos internos y derechos arancelarios del 

Gobierno Central. El 22 de diciembre de 2011 se publicó la Ley Nº 29816 de 

Fortalecimiento de la SUNAT, estableciéndose la sustitución de la denominación de la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT por 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT. 

Los principales tributos que administra la SUNAT son los siguientes: 

o Impuesto General a las Ventas: Es el impuesto que se aplica en las operaciones 

de venta e importación de bienes, así como en la prestación de distintos 

servicios comerciales, en los contratos de construcción o en la primera venta de 

inmuebles. 

o Impuesto a la Renta: Es aquél que se aplica a las rentas que provienen del 

capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos. 

o Régimen Especial del Impuesto a la Renta: Es un régimen tributario dirigido a 

personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades conyugales 

domiciliadas en el país que obtengan rentas de tercera categoría provenientes 

de las actividades de comercio y/o industria; y actividades de servicios. 

o Nuevo Régimen Único Simplificado: Es un régimen simple que establece un 

pago único por el Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas 

(incluyendo al Impuesto de Promoción Municipal). A él pueden acogerse 

únicamente las personas naturales o sucesiones indivisas, siempre que 

desarrollen actividades generadoras de rentas de tercera categoría (bodegas, 

ferreterías, bazares, puestos de mercado, etc.) y cumplan los requisitos y 

condiciones establecidas. 
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o Impuesto Selectivo al Consumo: Es el impuesto que se aplica sólo a la 

producción o importación de determinados productos como cigarrillos, licores, 

cervezas, gaseosas, combustibles, etc. 

o Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional: 

Impuesto destinado a financiar las actividades y proyectos destinados a la 

promoción y desarrollo del turismo nacional. 

o Impuesto Temporal a los Activos Netos: Impuesto aplicable a los generadores 

de renta de tercera categoría sujetos al régimen general del Impuesto a la Renta, 

sobre los Activos Netos al 31 de diciembre del año anterior. La obligación surge 

al 1 de enero de cada ejercicio y se paga desde el mes de abril de cada año. 

o Impuesto a las Transacciones Financieras: El Impuesto grava algunas de las 

operaciones que se realizan a través de las empresas del Sistema Financiero. 

Creado por el D.Legislativo N° 939 y modificado por la Ley N° 28194. Vigente 

desde el 1° de marzo del 2004. 

o Impuesto Especial a la Minería: Creada mediante Ley Nº 29789 publicada el 28 

de setiembre de 2011, es un impuesto que grava la utilidad operativa obtenida 

por los sujetos de la actividad minera proveniente de las ventas de los recursos 

minerales metálicos. Dicha ley establece que el impuesto será recaudado y 

administrado por la SUNAT. 

o Casinos y Tragamonedas: Impuestos que gravan la explotación de casinos y 

máquinas tragamonedas. 

o Derechos Arancelarios o Ad Valorem, son los derechos aplicados al valor de las 

mercancías que ingresan al país, contenidas en el arancel de aduanas. 

o Derechos Específicos, son los derechos fijos aplicados a las mercancías de 

acuerdo a cantidades específicas dispuestas por el Gobierno. 

o Aportaciones al ESSALUD y a la ONP: Mediante la Ley N° 27334 se encarga a la 

SUNAT la administración de las citadas aportaciones, manteniéndose como 

acreedor tributario de las mismas el Seguro Social de Salud (ESSALUD) y la 

Oficina de Normalización Previsional (ONP). 

o Regalías Mineras: Se trata de un concepto no tributario que grava las ventas de 

minerales metálicos y no metálicos. El artículo 7° de la Ley 28258 - Ley de 

Regalías Mineras, autoriza a la SUNAT para que realice, todas las funciones 
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asociadas al pago de la regalía minera. Se modificó mediante la Ley Nº 29788 

publicada el 28 de setiembre de 2011. 

o Gravamen Especial a la Minería: Creado mediante la Ley Nº 29790, publicada 

el 28 de setiembre de 2011, está conformado por los pagos provenientes de la 

explotación de recursos naturales no renovables y que aplica a los sujetos de la 

actividad minera que hayan suscrito convenios con el Estado. El gravamen 

resulta de aplicar sobre la utilidad operativa trimestral de los sujetos de la 

actividad minera, la tasa efectiva correspondiente según lo señalado en la 

norma. Dicha ley, faculta a la SUNAT a ejercer todas las funciones asociadas al 

pago del Gravamen. 

Son funciones y atribuciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria: 

 Administrar, recaudar y fiscalizar los tributos internos del Gobierno Nacional, 

con excepción de los municipales, así como las aportaciones al Seguro Social de 

Salud (ESSALUD) y a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), y otros 

cuya recaudación se le encargue de acuerdo a ley. 

 Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la reglamentación de las 

normas tributarias y aduaneras. 

 Expedir, dentro del ámbito de su competencia, disposiciones en materia 

tributaria y aduanera, estableciendo obligaciones de los contribuyentes, 

responsables y/o usuarios del servicio aduanero, disponer medidas que 

conduzcan a la simplificación de los regímenes y trámites aduaneros, así como 

normar los procedimientos que se deriven de éstos. 

 Sistematizar y ordenar la legislación e información estadística de comercio 

exterior, a fin de brindar información general sobre la materia conforme a Ley, 

así como la vinculada con los tributos internos y aduaneros que administra. 

 Proponer al Poder Ejecutivo los lineamientos tributarios para la celebración de 

acuerdos y convenios internacionales, así como emitir opinión cuando ésta le sea 

requerida. 

 Celebrar acuerdos y convenios de cooperación técnica y administrativa en 

materia de su competencia. 
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 Promover, coordinar y ejecutar actividades de cooperación técnica, de 

investigación, de capacitación y perfeccionamiento en materia tributaria y 

aduanera, en el país o en el extranjero. 

 Otorgar el aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago de la deuda tributaria 

o aduanera, de acuerdo con la Ley. 

 Solicitar, y de ser el caso ejecutar, medidas destinadas a cautelar la percepción 

de los tributos que administra y disponer la suspensión de las mismas cuando 

corresponda. 

 Controlar y fiscalizar el tráfico de mercancías, cualquiera sea su origen y 

naturaleza a nivel nacional. 

 Inspeccionar, fiscalizar y controlar las agencias de aduanas, despachadores 

oficiales, depósitos autorizados, almacenes fiscales, terminales de 

almacenamiento, consignatarios y medios de transporte utilizados en el tráfico 

internacional de personas, mercancías u otros. 

 Prevenir, perseguir y denunciar al contrabando, la defraudación de rentas de 

aduanas, la defraudación tributaria, el tráfico ilícito de mercancías, así como 

aplicar medidas en resguardo del interés fiscal. 

 Desarrollar y aplicar sistemas de verificación y control de calidad, cantidad, 

especie, clase y valor de las mercancías, excepto las que estén en tránsito y 

transbordo, a efectos de determinar su clasificación en la nomenclatura 

arancelaria y los derechos que le son aplicables. 

 Desarrollar y administrar los sistemas de análisis y fiscalización de los valores 

declarados por los usuarios del servicio aduanero. 

 Resolver asuntos contenciosos y no contenciosos y, en este sentido, resolver en 

vía administrativa los recursos interpuestos por los contribuyentes o 

responsables; conceder los recursos de apelación y dar cumplimiento a las 

Resoluciones del Tribunal Fiscal, y en su caso a las del Poder Judicial. 

 Sancionar a quienes contravengan las disposiciones legales y administrativas de 

carácter tributario y aduanero, con arreglo a Ley. 

 Ejercer los actos y medidas de coerción necesarios para el cobro de deudas por 

los conceptos indicados en el inciso precedente. 
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 Mantener en custodia los bienes incautados, embargados o comisados, 

efectuando el remate de los mismos cuando ello proceda en el ejercicio de sus 

funciones. 

 Adjudicar directamente, como modalidad excepcional de disposición de 

mercancías, aquellas que se encuentren en abandono legal y en comiso 

administrativo. La adjudicación se hará a las entidades estatales y a aquellas a las 

que oficialmente se les reconozca fines asistenciales o educacionales, sin fines de 

lucro. 

 Desarrollar programas de información, divulgación y capacitación en materia 

tributaria y aduanera. 

 Editar, reproducir y publicar oficialmente el Arancel Nacional de Aduanas 

actualizado, los tratados y convenios de carácter aduanero, así como las normas y 

procedimientos aduaneros para su utilización general. 

 Determinar la correcta aplicación y recaudación de los tributos aduaneros y de 

otros cuya recaudación se le encargue de acuerdo a ley, así como de los derechos 

que cobre por los servicios que presta. 

 Participar en la celebración de Convenios y Tratados Internacionales que 

afecten a la actividad aduanera nacional y colaborar con los Organismos 

Internacionales de carácter aduanero. 

 Crear, dentro de su competencia, administraciones aduaneras y puestos de 

control, así como autorizar su organización, funcionamiento, suspensión, fusión, 

traslado o desactivación cuando las necesidades del servicio así lo requiera. 

 Ejercer las demás funciones que sean compatibles con la finalidad de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) 

ejercerá las funciones antes señaladas respecto de las aportaciones al Seguro Social de 

Salud (ESSALUD) y a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a las que hace 

referencia la Norma II del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código 

Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF. 
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La SUNAT también podrá ejercer facultades de administración respecto de otras 

obligaciones no tributarias de ESSALUD y de la ONP, de acuerdo a lo que se establezca 

en los convenios interinstitucionales correspondientes. 

E-Administración:  

Entre las estrategias que persigue el SAT se encuentran fomentar el cumplimiento 

voluntario, fiscalización intensiva y ampliación de la base tributaria, gestión integral del 

recurso humano, gestión financiera autónoma y procesos de adquisición eficientes y, 

por último, inversión en infraestructura incidiendo en las Tecnologías de Información. 

Habida cuenta de la importancia de la introducción de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, desde el SAT se está realizando un importante esfuerzo 

en la mejora de la Gestión de Cobro mediante diferentes canales de pago como son las 

Agencias SAT, el sistema financiero y la Web SAT.   

Disponen de diferentes sistemas informáticos para facilitar la información a los 

contribuyentes, dotar de una mayor cobertura y mejorar el acceso a los servicios de 

atención mediante diversas herramientas tecnológicas. Los principales instrumentos 

con los que cuenta el SAT son: Pit@zo, ActualiSATE, asuservicio@sat.gob.pe, chat, 

correos informativos de deuda, saldomático, call center (IVR), web SAT y SARA 

(Servicio de Atención Remota Asistida).   

Entre los sistemas informáticos desarrollados destaca, en primer lugar, el Sistema 

Integrado de Atención Tributaria (SIAT), cuya función se basa en el registro y control 

de las etapas del proceso de recaudación desde la determinación de la deuda hasta su 

cancelación o extinción. En segundo lugar, se encuentra el Sistema de Administración y 

Finanzas (SAF) encargado de la gestión del presupuesto institucional. Y por último, el 

Módulo de la Gestión que cuenta con instrumentos de monitoreo permanente de la 

gestión institucional.     

A nivel nacional el Portal del Estado Peruano cumple una función promocional del 

gobierno, mientras que el de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico difunde 

información sobre el tema. Para SUNAT, citando lo que mencionan en su página web, 

el Gobierno Electrónico "es la continua optimización de sus procesos y servicios, 

transformando las relaciones internas y externas hacia su integración, con el uso 

racional y automatizado de la información". A continuación presentamos un diagrama 

que muestra los objetivos  del E-Gob en la SUNAT. 

mailto:asuservicio@sat.gob.pe
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Tabla 7. Diagrama de los objetivos del E-Gob en la SUNAT 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

Capacidad recaudatoria.  

Si bien existe un gran problema de evasión tributaria en el país, como se explicará en el 

apartado siguiente; debemos rescatar el aumento en Lima Metropolitana del número 

de contribuyentes inscritos en la SUNAT para el Impuesto a la Renta, el cual 

corresponde a uno de los más importantes de los ingresos tributarios. 

Sin embargo, es casi nulo el uso de las nuevas tecnologías de la información por parte 

de la autoridad tributaria, ya sea para difundir la responsabilidad fiscal o para 

comunicar las obligaciones pendientes.  

Gráfico 8: Número de contribuyentes inscritos en la SUNAT para el 

Impuesto a la Renta de Lima Metropolitana 
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Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

Evasión tributaria:  

La evasión tributaria en el Perú corresponde a la más alta de Latinoamérica como 

señaló el ministro de Economía Luis Miguel Castilla en marzo de este año (2012). Los 

niveles de evasión superan el 50% en el Impuesto a la Renta y el 35% en el Impuesto 

general a las Ventas.  

En la distribución del pago del Impuesto a la Renta, los trabajadores de Cuarta 

Categoría son los que menos pagan impuestos, dado que no declaran todos sus ingresos 

muchas veces debido a que la legislación al respecto es muy compleja. Los trabajadores 

de Cuarta Categoría corresponden a los trabajadores independientes. Además se 

encuentran segmentos del país que tributan poco en el país. 

Por esta razón, actualmente el Ministerio de Economía y Finanzas se encuentra 

trabajando en un conjunto de normas que busca incrementar la base de contribuyentes 

a través de mejoras administrativas. 

El Poder Ejecutivo ha promulgado cinco decretos legislativos.  El primero D.L 1118 

modifica la Ley del Impuesto a la Renta. En ese sentido se ha eliminado los límites a la 

deducción de gastos por capacitación que brindan las empresas a su personal, además 

de la obligación de presentar la Declaración Jurada para la aplicación de la tasa de 15% 
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en asistencia técnica. Asimismo, se ha establecido un límite de pagos a cuenta o renta 

de tercera categoría que no puede ser inferior a 1,5% de los ingresos mensuales. 

El segundo D.L 1119, está relacionado a cambios a la Ley del Impuesto General a la 

Ventas (IGV), del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), así como al Régimen de 

Percepciones.  

El tercero D.L 1120, modifica la Ley del Impuesto a la Renta con el objeto de dotar a 

dicho impuesto de mayor neutralidad y equidad; reducir los mecanismos elusivos del 

impuesto y establecer un mayor control a efecto de elevar los niveles de recaudación. 

El D.L. 1122 aprobado está vinculado a la derogatoria de la Ley 20707, la cual en 

opinión del ministro Luis Castilla es inconstitucional (promulgada a fines de julio del 

2011), la cual, dijo, permitía la condonación de deudas utilizando medios de pago y 

contribuía a desalentar las obligaciones tributarias. 

Sin embargo, el tributarista Jorge Luis Picón consideró que en general las 

modificaciones que hiciera el gobierno en materia tributaria no serían suficientes para 

cumplir con la meta de elevar la presión de 14% a 18% del PBI para el 2016. En opinión 

de Picón, el paquete tributario que viene aplicando el Ejecutivo si bien se orienta a 

fortalecer la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y a 

combatir la elusión tributaria “no busca ampliar la base tributaria, sino seguir 

endureciendo las reglas para los actuales contribuyentes”. 

2.4. Gestión Financiera 

2.4.1. Introducción: 

En el caso de Lima Metropolitana, los presupuestos se realizan anual, mensual y 

trimestralmente, de manera que se va ajustando las proyecciones a los resultados 

obtenidos. Además de este tipo de presupuesto, se realizan otros. Entre ellos se 

encuentran el presupuesto por resultados, el presupuesto participativo y el multianual. 

El Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de gestión pública que vincula la 

asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población, que 

requiere de la existencia de una definición de los resultados a alcanzar, el compromiso 

para alcanzar dichos resultados por sobre otros objetivos secundarios o procedimientos 

internos, la determinación de responsables, los procedimientos de generación de 

información de los resultados, productos y de las herramientas de gestión institucional, 

así como la rendición de cuentas. 
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El PpR es un instrumento característico de la Nueva Gerencia Pública, que ordena el 

ciclo presupuestal en función a los resultados que valora y requiere el ciudadano y a los 

productos necesarios para lograrlos. Estos resultados son consistentes con las 

funciones del Estado para garantizar el bienestar ciudadano y los objetivos de política 

nacionales y el desarrollo. 

El Presupuesto por Resultados (PpR) comprende la aplicación en el ciclo presupuestal, 

de principios y técnicas para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 

intervenciones con una articulación clara y sustentada entre bienes y servicios a ser 

provistos a un determinado grupo o población objetivo (productos) y los cambios 

generados en el bienestar ciudadano (resultados), a ser logrados, bajo criterios de 

eficiencia, eficacia y equidad. 

Actualmente se encuentra vigente el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y 

Modernización Municipal (PI), el cual es un instrumento de Presupuesto por 

Resultados cuyo objetivo principal es impulsar reformas que permitan lograr el 

crecimiento y el desarrollo sostenible de la economía local y la mejora de su gestión. 

Entre las metas que deben alcanzar las municipalidades se encuentran el incrementar 

los niveles de recaudación de los tributos municipales, fortaleciendo la estabilidad y 

eficiencia en la percepción de los mismos; mejorar la ejecución de proyectos de 

inversión, considerando los lineamientos de política de mejora en la calidad del gasto; 

reducir la desnutrición crónica infantil en el país; simplificar trámites; mejorar la 

provisión de servicios públicos y prevenir riesgos de desastres.  

El presupuesto participativo es un instrumento de política y de gestión, a través del cual 

las autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de la población 

debidamente representadas, definen en conjunto, cómo y a qué se van a orientar los 

recursos, los cuales están directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan de 

Desarrollo Concertado. 

Este presupuesto tiene como objetivos mejorar la transparencia y el control 

ciudadanos, la modernización y la democratización de la gestión pública, el 

fortalecimiento de la gobernabilidad democrática del país, la construcción de capital 

social y la participación ciudadana en la planificación y gestión pública. 

El presupuesto multianual constituye un marco referencial, instrumento del proceso 

presupuestario, que contiene la distribución de los recursos del Estado por un periodo 
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más allá del año fiscal, enmarcado en el plan estratégico del gobierno y el Marco 

Macroeconómico Multianual (MMM). 

Este presupuesto se analiza para un periodo de 3 años, siendo el último realizado para 

el periodo 2013-2015, en él se analiza las proyecciones según las estimaciones 

realizadas por el Ministerio de Economía presentadas en el MMM, el cual es el 

documento más relevante que el Gobierno del Perú emite en materia económica pues 

contiene las proyecciones macroeconómicas para los tres años siguientes. Asimismo, se 

analizan y evalúan las principales medidas de política económica y social 

implementadas para alcanzar los objetivos trazados por la administración vigente. 

2.4.2. Situación de la hacienda municipal. Solvencia y tesorería 

A continuación se presenta el Estado de la gestión para los años 2010 y 2011. Podemos 

apreciar que el resultado del ejercicio es un superávit para ambos periodos, aunque en 

el 2011 disminuyó en comparación del 2010. Esto se debe a un aumento mayor que 

proporcional de los gastos con respecto de los ingresos, sin embargo, aún se muestra 

una situación favorable para la gestión de la Municipalidad de Lima. 

Tabla 8. Estado de la Gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

ESTADO DE GESTIÓN 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2011 

(En Nuevos Soles) 

  
    

2010 2011 

INGRESOS 
    

    

Ingresos Tributarios Netos 
   

517725359,16 575488843,34 

Ingresos No Tributarios 
   

322254171,60 344990007,03 

Traspasos y Remesas Recibidas 
  

239182666,51 70624838,86 
Donaciones y Transferencias 
Recibidas 

  
40016019,77 203426007,79 

  
    

    

TOTAL INGRESOS 
   

1119178217,04 1194529697,02 

  
    

    

 COSTOS Y GASTOS 
   

    

Costo de Ventas 
   

0,00 0,00 

Gastos en Bienes y Servicios 
  

-314888104,64 -305045177,86 

Gasto de Personal 
   

-61744292,57 -92241468,87 
Gastos por Pens. Prest. Y Asistencia 
Social 

 
-4180934,30 -3996940,34 

Donaciones y Transferencias 
Otorgadas 

 
-296235162,75 -336239633,44 

Traspasos y Remesas Otorgadas 
  

0,00 0,00 
Estimaciones y Provisiones del 
Ejercicio 

 
-123272407,97 -265360659,51 
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TOTAL COSTOS Y GASTOS 
   

-800320902,23 -1002883880,02 

  
    

    

RESULTADO DE OPERACIÓN 
  

318857314,81 191645817,00 

  
    

    

OTROS INGRESOS Y GASTOS 
  

    

Ingresos Financieros 
   

14695372,63 20428420,30 

Gastos Financieros 
   

-24505758,85 -19899177,39 

Otros Ingresos 
   

83530150,07 132727273,40 

Otros Gastos 
    

-24460435,18 -26322221,24 

  
    

    
TOTAL OTROS INGRESOS Y 
GASTOS 

  
49259328,67 106934295,07 

  
    

    
RESULTADO DEL EJERCICIO 
SUPERAVIT (DÉFICIT)   368116643,48 298580112,07 

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima 

2.4.3. Endeudamiento. Sostenibilidad y suficiencia. 

En la actualidad, nos encontramos en una situación de superávit en las cuentas 

públicas, lo cual se viene manteniendo desde hace unos años. 

Los gobiernos locales, como es el caso de Lima Metropolitana, tienen la posibilidad de 

endeudarse externa e internamente. Las operaciones de endeudamiento externo que 

celebren únicamente pueden ser concertadas con garantía del Gobierno Nacional, por 

lo que tales operaciones se regulan por lo dispuesto en las diferentes leyes peruanas, 

revisadas anualmente. 

La gestión de operaciones de endeudamiento sin garantía del Gobierno Nacional, debe 

cumplir con los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad y Transparencia 

Fiscal, en la cual se señala que el endeudamiento debe ser e consistente con el principio 

de que el déficit no sea mayor al 1% del PBI. 

 Los recursos obtenidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de 

operaciones de endeudamiento externo, se deben destinar, única y exclusivamente, al 

financiamiento de proyectos de inversión pública, según lo dicta la ley. 

La operación de endeudamiento público es el financiamiento sujeto a reembolso 

acordado a plazos mayores de un año, destinado a realizar proyectos de inversión 

pública, la prestación de servicios, para el apoyo a la balanza de pagos, y el 

cumplimiento de la función previsional del Estado, bajo las siguientes modalidades: 
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a) Préstamos; 

b) Emisión y colocación de bonos, títulos y obligaciones constitutivos de 

empréstitos; 

c) Adquisiciones de bienes y servicios a plazos; 

d) Avales, garantías y fianzas; 

e) Asignaciones de líneas de crédito; 

f) Leasing financiero; 

g) Titulizaciones de activos o flujos de recursos. 

Son operaciones de endeudamiento externo aquellas acordadas con 

personas naturales o jurídicas no domiciliadas en el país y operaciones de 

endeudamiento interno, las que se acuerdan con personas naturales o 

jurídicas domiciliadas en el país. 

La operación de administración de deuda es aquella que tiene por finalidad 

renegociar las condiciones de la deuda pública. Se encuentran 

comprendidas en esta definición, entre otras, las siguientes operaciones 

ejecutadas individual o conjuntamente: 

a) Refinanciación; 

b) Reestructuración; 

c) Prepagos; 

d) Conversión; 

e) Intercambio o canje de deuda; 

f) Recompra de deuda; 

g) Cobertura de riesgos; y, 

h) Otras con efectos similares. 

2.4.4. Ayudas y subvenciones 

En la siguiente tabla podemos observar la evolución de los componentes principales del 

gasto social básico de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Podemos observar que 

el componente que muestra mayor pendiente de crecimiento es el de salud y 

saneamiento y el de más baja corresponde al de protección y previsión social, mientras 

que en este último componente podemos observar una leve caída para el 2008. 
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Gráfico 9. Evolución del Gasto Social Básico de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

En el cuadro presentado a continuación presentamos las cantidades ejecutadas 

desagregadas del Gasto Social Básico de la Municipalidad de Lima.  

Tabla 9. Gasto Social Básico de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

(en millones de Nuevos Soles) 

 

 

 

 

 

Fue

nte: 

Min

iste

rio 

de 

Economía y Finanzas 

 
2008 2009 2010 2011 

    
     

EDUCACION Y CULTURA             5,049              5,286              5,409              5,647  

PROTECCION Y PREVISION SOCIAL                 785              1,631              1,847              1,850  

SALUD Y SANEAMIENTO             4,728              5,318              6,097              6,904  

    
 

    

TOTAL          10,562           12,235           13,353           14,401  
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Además, se cuenta con transferencias para diversos programas sociales. Entre estos 

programas se encuentra Infraestructura, el Programa de Complementación Alimentaria 

PCA, el Programa de vaso de Leche y el Programa de Infraestructura Social y 

Productiva. 

Infraestructura Vial  son transferencias de recursos que realiza el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones para que las municipalidades provinciales y/o 

distritales ejecuten el mantenimiento vial rutinario de los caminos vecinales que antes 

administró PROVIAS RURAL. 

El Programa de Complementación Alimentaria PCA es un conjunto de modalidades de 

atención con el objetivo de otorgar un complemento alimentario a la población en 

situación de pobreza o extrema pobreza así como a grupos vulnerables: Niñas, niños, 

personas con TBC, adultos mayores, y personas con discapacidad en situación de riesgo 

moral, abandono y víctimas de violencia familiar y política. 

El Programa del Vaso de Leche (PVL), es un programa social creado a fin de ofrecer una 

ración diaria de alimentos a una población considerada vulnerable, con el propósito de 

ayudarla a superar la inseguridad alimentaria en la que se encuentra. Las acciones de 

este programa, realizadas con la fuerte participación de la comunidad, tienen como fin 

último elevar su nivel nutricional y así contribuir a mejorar la calidad de vida de este 

colectivo que, por su precaria situación económica, no estaría en condiciones de 

atender sus necesidades elementales. 

El Programa de Infraestructura Social y Productiva son proyectos de infraestructura 

social y productiva identificados por los gobiernos locales, a fin de generar 

oportunidades económicas mediante el fomento del desarrollo de capacidades 

productivas y de inversión en los ámbitos rurales y urbanos del país. 

Los proyectos de infraestructura social son pequeñas obras que tienen como objeto 

contribuir a satisfacer las necesidades básicas de la población rural en situación de 

pobreza, y financian las siguientes líneas de intervención: centros educativos, puestos 

de salud, agua potable, letrinas, trochas, puentes carrozables, puentes peatonales y 

redes secundarias de electrificación. 

Los proyectos de infraestructura productiva coadyuvan al fortalecimiento de la base 

productiva y valor agregado de la misma con obras de infraestructura económica 

productiva, facilitando la producción agraria, transformación  y comercialización de 

productos alimentarios y agroindustriales en distritos en condición de pobreza. 
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Entre las obras de infraestructura económica productiva a que se destinan estos 

recursos se tiene: obras de riego, conservación de suelos, reforestación,  de apoyo a la 

comercialización  y post cosecha -servicios (centros de acopio, pequeñas plantas de 

transformación y producción, piscigranjas, pequeños mercados, entre otros); que les 

facilita la producción agraria, transformación y comercialización de productos 

alimentarios y agroindustriales, y apoya los negocios rurales en forma sostenible. 

En la siguiente tabla podemos observar los montos totales distribuidos entre estos 

programas. Vemos que en el 2011 se incrementó sustancialmente los recursos 

asignados para estos programas, mientras que en el 2010 disminuyeron. 

Gráfico 10. Transferencias para Programas Sociales para Lima 

Metropolitana 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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3. Madrid  

3.1. Introducción 

La crisis financiera internacional que estalló en los años 2007 y 2008, se ve ahondada 

con la particular crisis de deuda soberana que afecta a varios países de la Unión 

Europea. Nuestro país ha pasado de tener en 2007 un superávit fiscal cercano al 2% y 

una relación deuda pública-PIB del 37%, a un 9,5% de déficit en 2011 y una proporción 

deuda pública-PIB del 80%. Este deterioro de las cuentas públicas se debe, en gran 

medida, a la caída de la recaudación asociada al estallido de la burbuja inmobiliaria, 

sector de extraordinaria importancia en la financiación local. 

Por otro lado, la persistente crisis hace prever unas crecientes demandas de gasto 

municipal, en especial las vinculadas a políticas sociales. Para poder dar respuesta a 

estas nuevas e intensas necesidades de gasto sin presionar en exceso sobre el déficit 

público y la presión fiscal es necesario mejorar la gestión pública fomentando el criterio 

de la eficiencia en la producción y provisión de servicios públicos.  

En síntesis, la actual realidad económica impone buscar la máxima eficiencia en la 

prestación de los servicios públicos municipales, para poder seguir ofreciéndolos en la 

misma cuantía y calidad, sin incrementar demasiado los niveles de déficit público y de 

presión fiscal. 

Antes de comenzar conviene repasar la organización política y administrativa de 

España. Esta se conforma en un modelo descentralizado con tres niveles de gobierno 

(central, autonómico y local), lo que implica una distribución competencial del poder 

político. El proceso de descentralización ha transferido competencias muy significativas 

a las Administraciones territoriales, especialmente a las comunidades autónomas, de 

este modo, se han configurado los diversos sistemas de financiación de los diferentes 

niveles de gobierno. La financiación de las Comunidades Autónomas en España se 

abordó desde una perspectiva de descentralización de gasto público24. 

El sistema de financiación español de los gobiernos autonómicos está condicionado por 

el modelo de Estado establecido en la Constitución Española (CE) y por la distribución 

y cesión de competencias en cada momento. La regulación básica de funcionamiento de 

la hacienda autonómica se recogió en los artículos 156, 157 y 158 pertenecientes al título 

VIII de la CE, dedicado a la organización territorial del Estado, y en la Ley Orgánica de 

                                                        
24 El desarrollo y evolución del sistema de financiación autonómica (IEF-2011). 
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Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Esta normativa presenta como 

principales ejes del sistema de financiación autonómica a los principios de autonomía, 

suficiencia, solidaridad y coordinación25. 

En España el sistema de financiación está diferenciado, por un lado se encuentra el 

régimen foral26 (CCAA de Navarra y País Vasco) y el régimen común. Las comunidades 

de régimen común cuentan con un sistema de financiación basado en la participación y 

cesión en el rendimiento de algunos impuestos estatales. En concreto estos territorios 

se han venido disponiendo de la totalidad de los recursos generados por tributos 

cedidos total o parcialmente a las CCAA27: 

Gestionados por las CCAA: 

 Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

(100%) 

 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (100%) 

 Impuesto sobre el Patrimonio (100%) 

 Tributos sobre el Juego (100%) 

 Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (100%) 

 Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (100%) 

Gestionados por el Estado: 

                                                        
25 De manera resumida, el principio de suficiencia requiere que todas las comunidades dispongan de los 

ingresos necesarios (suficientes) para financiar los servicios transferidos por la Administración General 

del Estado. El principio de autonomía financiera se refiere a la capacidad para tomar decisiones por un 

determinado nivel de gobierno, tanto en la vertiente de los gastos a realizar para desarrollar sus 

competencias, como en la vertiente de los ingresos necesarios para financiar esos gastos. El principio de 

solidaridad establece la necesidad de que el gobierno central efectúe redistribuciones interterritoriales de 

recursos, con el objeto de reducir las diferencias existentes en los niveles de renta y de servicios públicos. 

26 Los territorios forales tienen transferidas competencias reguladoras y de gestión sobre prácticamente 

todos los impuestos (“concertados”), a excepción de las cotizaciones a la Seguridad Social, las 

retenciones del IRPF de funcionarios y la recaudación de derechos arancelarios. Por otro lado, estas 

comunidades forales transfieren una parte de los recursos así obtenidos a la Administración General del 

Estado en concepto de los servicios que ésta continúa prestando en ellas y como contribución a la 

solidaridad interterritorial. 

27 Informe “Recursos de las CCAA de régimen común y régimen de cesión de tributos: distribución de 

competencias gestoras estado-ccaa, competencias normativas y puntos de conexión en materia de tributos 

cedidos”. Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Agencia Tributaria. Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas. 
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Asimismo, también disfrutan de una parte de la recaudación de los llamados impuestos 

compartidos que se presentan a continuación: 

  Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (50%) 

 Impuesto sobre el Valor Añadido (50%) 

 Impuestos Especiales de Fabricación (58%): Cerveza, Vino y Bebidas 

Fermentadas, productos Intermedios, Alcohol y Bebidas Derivadas, 

Hidrocarburos, Labores del Tabaco 

 Impuesto sobre la Electricidad (100%) 

Debido a que estos tributos no son suficientes para financiar el gasto transferido a las 

comunidades autónomas, éstas reciben transferencias procedentes del gobierno 

central, en la forma de fondos: 

o Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales: permite asegurar 

una financiación equivalente en términos de población ajustada a todas las CC.AA. para 

la financiación de la sanidad, educación y los servicios sociales. El objetivo es equiparar 

los servicios públicos fundamentales del Estado de bienestar entre las Comunidades. 

o Fondo de Suficiencia Global: asegura la cobertura íntegra de las necesidades 

globales de financiación. El saldo, al igual que el anterior fondo, puede ser 

positivo o negativo. 

o Los fondos de Convergencia, dotados con recursos adicionales del Estado: 

Fondo de competitividad: el objetivo es reducir las diferencias en los recursos 

per cápita entre regiones e incentivar la autonomía y la capacidad fiscal. Fondo 

de cooperación: su objetivo es lograr que las CC.AA. cuenten con instrumentos 

para alcanzar mayores niveles de desarrollo y alcanzar la convergencia en los 

niveles de vida de los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia. 

Los recursos del fondo se distribuirán entre las CC.AA. que tengan menor renta 

per cápita y aquellas que registren una dinámica poblacional negativa. 

Conviene explicar que España ha pasado, en los últimos treinta años, de un modelo 

fuertemente centralizado a otro modelo en el que el Gobierno Central ha ido perdiendo 

protagonismo en el suministro y la financiación de los servicios públicos. Donde se 

reconoce autonomía a los gobiernos subcentrales y el traspaso de competencias del 

gobierno central a las comunidades autónomas de algunos servicios públicos básicos 



145 
 

(como la sanidad, la educación o los servicios sociales) ha permitido un suministro más 

acorde con sus necesidades y preferencias28.  

Este hito marca la senda de las reformas legislativas en el régimen de financiación local, 

por lo tanto, en la Hacienda Local. El marco competencial de los Entes Locales se 

encuentra contenido en los artículos 25 al 28 de la Ley Reguladora de las Bases del 

Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 de abril). El modelo vigente para las Entidades 

Locales en lo que refiere a presupuestos y contabilidad tiene un carácter uniforme 

distinguiéndose entre los municipios menores de 5.000 habitantes y los mayores de 

5.000 habitantes29. 

Las características y los procedimientos del sistema impositivo municipal se 

encuentran definidos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Esta ley 

establece como recursos de carácter tributario, aplicables a los municipios de régimen 

común, un conjunto de tres impuestos que los Ayuntamientos exigirán en todos los 

casos y otro de dos que los Ayuntamientos tienen potestad para establecer o no.  

Los impuestos de exacción obligatoria son: 

o Bienes Inmuebles (IBI) 

o Actividades Económicas (IAE)  

o Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 

Los impuestos susceptibles de establecimiento son: 

o Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)  

o Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) 

Los Ayuntamientos tienen, asimismo, capacidad para modificar tipos, porcentajes y 

coeficientes con ciertas limitaciones30, todo lo cual posibilita que cada Corporación 

Municipal actúe sobre la presión fiscal que sus ciudadanos deben soportar.    

Por último, la distribución de la participación municipal en los ingresos del Estado se 

realiza de acuerdo con los criterios recogidos en el art. 115 de la LRHL, según los cuales, 

y con excepción de los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona y La Línea de la 

                                                        
28 El desarrollo y evolución del sistema de financiación autonómica (IEF-2011). 
29 Los municipios menores de 5.000 habitantes podrán presentar y ejecutar sus presupuestos a nivel de 

grupo de función y artículo. Los de más de 5.000 habitantes son objeto de un tratamiento contable 

simplificado que afecta al plan de cuentas, a los libros contables, a los documentos contables, a las 

operaciones a registrar y a la información a suministrar. Además los municipios mayores de 50.000 

habitantes deberán acompañar a la Cuenta General unas Memorias justificativas del coste y rendimiento 

de los servicios públicos y del grado de cumplimiento de los objetivos. (Informe para la reforma de la 

financiación de las Haciendas Locales. IEF-2002). 
30 Deben hacer efectivo el principio de suficiencia y autonomía. 
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Concepción, el 75% es en función del número de habitantes de cada municipio 

ponderado mediante la aplicación de un coeficiente multiplicador según estratos de 

población en el que se priman los municipios mayores. 

Por su parte las provincias se encuentran regidas por las diputaciones provinciales con 

un modelo de financiación menos autónomo y más dependiente de la Administración 

Central. De hecho la autonomía de ingresos de las provincias se limita a la fijación de 

ingresos vinculados al principio del beneficio (tasas y precios públicos principalmente) 

y eventualmente a un recargo sobre el Impuesto municipal de Actividades Económicas 

(IAE).    

3.2. Sistema de financiación municipal 

3.2.1. Las principales fuentes de ingresos y gastos a nivel nacional y a 

nivel local.  

El sistema de financiación municipal en cierta manera está sufriendo cambios 

acaecidos en la actual coyuntura económica de gran tensión en los mercados 

financieros a causa de la crisis de la deuda soberana europea y la perseverancia en el 

proceso de ajuste fiscal con el objetivo de cumplimiento del Objetivo de Estabilidad 

Presupuestaria (OEP)31 basado en la adopción de medidas presupuestarias de una 

magnitud suficiente para contribuir a la reducción del déficit público. 

Para lograr este objetivo el Gobierno está implementando un programa de reducción 

del déficit público que combina aumentos moderados de los impuestos con importantes 

ajustes del gasto. Todos los niveles de las administraciones públicas deben contribuir a 

este objetivo, por eso se han reforzado los mecanismos de seguimiento y control y se ha 

mejorado la transparencia de la información mediante una publicación más 

desagregada y frecuente de las cuentas públicas. 

Además se están poniendo en marcha medidas en el ámbito de las reformas 

estructurales que ayuden a la economía española a sentar las bases para un crecimiento 

robusto y equilibrado. Así, en los mercados de factores cabe destacar las reformas del 

mercado de trabajo (contratos, intermediación, políticas activas y negociación 

                                                        
31 Los PGE plantean como objetivo de déficit público para el conjunto de las Administraciones Públicas 

en el próximo año 2013 un 4,5 % del PIB en términos de Contabilidad Nacional. Por subsectores, se 

espera que el agregado de Administración Central (AC) y Seguridad Social (SS) reduzca su déficit hasta 

el 3,8 % del PIB, frente al objetivo del 4,5 % del PIB para 2012. Por su parte, las CCAA deberían 

alcanzar un déficit del 0,7 %, frente a la meta del 1,5 % en este año; y las Corporaciones Locales, un 

equilibrio presupuestario (0,3 % del PIB de déficit previsto para 2012). 
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colectiva), la reestructuración del sistema financiero y las iniciativas adoptadas en el 

sector energético32. 

Sistema de financiación a nivel local: 

El art. 142 de la CE señala que “las Haciendas Locales33 deberán disponer de los medios 

suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones 

respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en 

los del Estado y de las CCAA”.  

Concretamente es el art. 2.1 de la LRHL (Ley Reguladora de las Haciendas Locales) el 

que con mayor concreción, y en el marco de lo dispuesto por la CE, efectúa una 

enumeración sistemática de los recursos financieros locales constitucional y legalmente 

establecidos. 

La financiación de los municipios españoles se fundamenta en tributos propios, 

ingresos patrimoniales, transferencias y también a partir de recursos ajenos 

(endeudamiento). Dentro de los tributos, son los impuestos la principal fuente de 

recursos. De hecho en la liquidación presupuestaria durante el período 2007-2009 

representaron un 34% de los ingresos no financieros españoles34.  

Por otro lado, los Ayuntamientos pueden establecer en cada impuesto el tipo de 

gravamen dentro de los intervalos de valores fijados por la normativa vigente, en 

concreto:  

- En el capítulo de Impuestos Directos el concepto que mayor importancia 

económica tiene es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 

(IBI Urbana). Además se incluyen el Impuesto sobre Actividades Económicas 

(IAE), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y el Impuesto 

sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). 

- En el capítulo de Impuestos Indirectos, principalmente se incluye el Impuesto 

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). 

- El IIVTNU y el ICIO son impuestos potestativos, pero su implantación es 

generalizada en la actualidad. 

                                                        
32 Informe: Posición Cíclica de la Economía Española (2011). 
33 Las corporaciones locales: Ayuntamientos, Diputaciones régimen foral y diputaciones de régimen 

común, consejos insulares y cabildos insulares. 
34 Informe Futuro de Madrid 2020. 
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En el siguiente cuadro se presenta la clasificación económica de los ingresos 

municipales del sector público, estos datos son presentados por el Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas. Según los datos de la liquidación de los 

Presupuestos de las Entidades Locales en 2010, las operaciones corrientes 

representaron el 87% de los recursos no financieros en 2010, dentro de estos, las 

transferencias corrientes representaban alrededor de un 30% de los recursos no 

financieros (2010). El principal recurso por transferencias que perciben los 

Ayuntamientos españoles es el correspondiente a su participación en los ingresos del 

Estado. 

Tabla 1: Ingresos de los municipios españoles.  Liquidación de los 

Presupuestos de las Entidades Locales 2010. Total Nacional 

(Ayuntamientos+Diputaciones+Consejos+Cabildos+Comarcas+Áreas 

Metropolitanas) 

Cap. Ingresos 2010 
(miles de euros) 

Derechos Recaudación % Ingresos 
no 

financieros 
Reconocidos Líquida 

Netos 
Ejercicio 
corriente 

1 Impuestos directos 22.659.925 19.971.527 31,90% 

2 Impuestos indirectos  8.218.872 7.690.036 11,57% 

3 Tasas, precios públicos y  
otros ingresos  

10.239.168 7.647.066 14,41% 

4 Transferencias corrientes  19.346.862 17.844.652 27,24% 

5 Ingresos patrimoniales 1.461.208 1.138.803 2,06% 

  Operaciones Corrientes 61.926.035 54.292.084 87,18% 

6 Enajenación de inversiones reales 729.642 589.331 1,03% 

7 Transferencias de capital 8.378.485 6.341.984 11,80% 

  Operaciones de Capital 9.108.127 6.931.315 12,82% 

  
Operaciones  no 
Financieras 

71.034.162 61.223.399 100,00% 

8 Activos financieros 456.522 334.617 

 9 Pasivos financieros 4.951.023 4.551.788 

   Operaciones Financieras 5.407.545 4.886.405 

   Total ingresos 76.441.708 66.109.804 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas. Clasificación económica consolidada y ejecución del total de 

Entidades Locales 2010. 

El sistema de financiación de los municipios españoles ha de ser suficiente para cubrir 

los gastos asociados a sus competencias, que se centran básicamente en la prestación 

de servicios a los ciudadanos. Considerando que la actividad de los Ayuntamientos es 
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básicamente prestacional, sus gastos más importantes se corresponden a personal y a 

los suministros (gastos en bienes corrientes y servicios). En el año 2010 el 77% del 

gasto no financiero se asocia a gastos corrientes o de funcionamiento. Por su parte, la 

actividad inversora tiene su importancia en la actividad municipal, suponiendo casi un 

23% de su gasto no financiero. 

Tabla 2: Gastos de los municipios españoles. Liquidación de los 

Presupuestos de las Entidades locales 2010. Total Nacional 

(Ayuntamientos+Diputaciones+Consejos+Cabildos+Comarcas+Áreas 

Metropolitanas) 

Cap. Gastos 2010 
(miles de euros) 

Obligaciones Pagos 

% Ingresos 
no 

financieros 

Reconocidas Líquidos 

Netas 
Ejercicio 
corriente 

1 Gastos de personal 20.479.571 20.103.689 28,20% 

2 
Gastos corrientes en bienes  y servicios 19.294.475 13.440.554 26,56% 

3 Gastos financieros 873.241 834.410 1,20% 

4 Transferencias corrientes 15.535.431 14.266.255 21,39% 

  Operaciones Corrientes 56.182.718 48.644.908 77,35% 

6 Inversiones reales 15.010.615 11.072.332 20,67% 

7 Transferencias de capital 1.439.399 1.056.341 1,98% 

  Operaciones de Capital 16.450.015 12.128.673 22,65% 

  
Operaciones  no 
Financieras 

72.632.733 60.773.581 100,00% 

8 Activos financieros 429.208 347.701 
 

9 Pasivos financieros 3.307.343 3.221.520 

   Operaciones Financieras 3.736.551 3.569.220 

   Total gastos 76.369.284 64.342.801 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas. Clasificación económica consolidada y ejecución del total de 

Entidades Locales 2010. 

Centrándonos en el Municipio de Madrid, en las tablas que se presentan a continuación 

los ingresos y gastos del presupuesto general consolidado inicial del Ayuntamiento de 

Madrid en 2012.  

Como se explicó al inicio del presente apartado, la situación de ajuste fiscal a la que se 

encuentra sometida la economía española condiciona los presupuestos de los 

municipios sujetos a la consecución del objetivo de estabilidad de las entidades locales.       
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En primer lugar, es preciso destacar la caída generalizada de los ingresos municipales 

como consecuencia de la prolongada crisis económica actual. Las operaciones 

corrientes suponen el grueso de los ingresos no financieros (97%) mientras que las 

operaciones de capital (agrupadas en los capítulos de enajenaciones de capital y 

transferencias de capital) representan el 3% de las operaciones no financieras35.  

Tabla 3: Presupuesto General Consolidado Inicial del Ayuntamiento de 

Madrid 2012. Estado de ingresos.  

Euros 2012 

  

Ayuntamiento de 
Madrid y 

Organismos 
Autónomos 

% sobre 
el total 

 Ayuntamiento de 
Madrid y Organismos 

Autónomos y Sociedades 
Mercantiles 

% sobre 
el total 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.796.362.152 38% 1.796.362.152 32% 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 160.815.027 3% 160.815.027 3% 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 837.123.847 18% 837.123.847 15% 

4 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

1.356.985.046 29% 1.363.550.622 24% 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 145.238.580 3% 809.011.498 14% 

OPERACIONES CORRIENTES 4.296.524.652 92% 4.966.863.146 87% 

6 ENAJENACIÓN DE 
INVERSIONES REALES 

114.969.145 2% 244.245.582 4% 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.442.981 0% 19.442.981 0% 

OPERACIONES DE CAPITAL 134.412.126 3% 263.688.563 5% 

OPERACIONES NO 
FINANCIERAS 

4.430.936.778 95% 5.230.551.709 92% 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 245.000.000 5% 282.515.467 5% 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0% 168.268.674 3% 

OPERACIONES FINANCIERAS 245.000.000 5% 450.784.141 8% 

TOTAL 4.675.936.778 100% 5.681.335.850 100% 

Fuente: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, Dirección General de Política 

Financiera. Ayuntamiento de Madrid. 

Dentro de los ingresos corrientes, que son resultado de la actuación ordinaria de la 

Administración Pública, los capítulos que mayor peso presentan son los impuestos 

directos suponiendo un 36% sobre el total de ingresos corrientes, seguido por las 

transferencias corrientes (27%), las tasas y otros ingresos (17%), ingresos patrimoniales 

(16%) y, por último, impuestos indirectos (3%).   

Gráfico 1: Ingresos corrientes. Presupuesto consolidado inicial definitivo 

2012: (% sobre el total de ingresos corrientes) 

                                                        
35 Incluyendo Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos.  
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Fuente: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, Dirección General de Política 

Financiera. Ayuntamiento de Madrid. 

Como se presenta en el Plan de Ajuste 2012-2022 el Ayuntamiento de Madrid está 

haciendo un gran esfuerzo por cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado 

para las entidades locales. Garantizando de este modo, el equilibrio presupuestario con 

vocación de permanencia del Ayuntamiento de Madrid, en términos de contabilidad 

nacional36. 

En lo referente a los gastos presupuestarios todos los capítulos de gasto han registrado 

una importante reducción. En el informe sobre el plan de Ajustes 2012-2022 se expone 

que la liquidación del presupuesto de 2011 refleja unos importes de gastos muy 

inferiores a los aprobados inicialmente por el Ayuntamiento de Madrid. Este ahorro se 

ha conseguido gracias a que durante dicho ejercicio se aplicaron importantes medidas 

de contención y ahorro recogidas en un Plan económico-financiero aprobado por el 

Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Todos los capítulos experimentaban importantes 

minoraciones salvo los referidos a la carga financiera, capítulos 3 y 9 como 

consecuencia del incremento de amortizaciones y gastos financieros a partir del 

ejercicio 2012 y hasta 2015.   

En lo referente a los gastos de personal, el Ayuntamiento de Madrid viene aplicando 

desde 2010 medidas de austeridad en la política de personal, así, se redujeron las 

                                                        
36 Plan de Ajuste 2012-2022. Ayuntamiento de Madrid. 
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retribuciones de los empleados públicos municipales durante 2010 y se congelaron 

para el ejercicio 2011. 

También se ha optado por un criterio de progresiva reducción de la plantilla, 

comparando los efectivos disponibles en 2009 y la plantilla aprobada en 2012, se 

aprecia una importante reducción, entre estos ejercicios ha habido una minoración de 

2.123 puestos de trabajo ya que se ha pasado de una plantilla de 28.150 puestos a la 

aprobada para el ejercicio 2012 de 26.02737.   

Tabla 4: Presupuesto General Consolidado Inicial del Ayuntamiento de 

Madrid 2012. Estado de gastos. 

 
2012 

Euros 

Ayuntamiento de 
Madrid y Organismos 

Autónomos 

% sobre 
el total 

 Ayuntamiento de 
Madrid y Organismos 

Autónomos y 
Sociedades 
Mercantiles 

% sobre 
el total 

  1 GASTOS DE PERSONAL   1.339.827.554 29% 1.785.849.071 32% 
  2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 
SERVICIOS   1.764.658.085 38% 2.103.788.647 37% 

  3 GASTOS FINANCIEROS   284.334.630 6% 335.545.253 6% 

  4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES   266.230.255 6% 151.845.135 3% 

 OPERACIONES CORRIENTES   3.655.050.524 79% 4.377.028.106 77% 

  6 INVERSIONES REALES   224.099.179 5% 383.271.280 7% 

  7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   49.767.185 1% 29.520.433 1% 

 OPERACIONES DE CAPITAL   273.866.364 6% 412.791.713 7% 

OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.928.916.888 84% 4.789.819.819 85% 

  8 ACTIVOS FINANCIEROS   0 0% 22.098.603 0% 

  9 PASIVOS FINANCIEROS   726.356.642 16% 848.754.180 15% 

 OPERACIONES FINANCIERAS 726.356.642 16% 870.852.783 15% 

 TOTAL   4.655.273.530 100% 5.660.672.602 100% 

Fuente: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, Dirección General de Política 

Financiera. Ayuntamiento de Madrid. 

En concreto en el capítulo 2 se ha registrado un importantísimo ajuste en los gastos que 

tienen que ver con el funcionamiento de la propia Administración. Mediante la 

reducción de gastos como publicidad, estudios y trabajos técnicos y otros ahorros 

relacionados con los gastos en suministros de oficina, informáticos, dietas, 

conferencias, gastos de viaje, etc. Pero el ajuste más notable en esta partida se debe a la 

revisión realizada en 2010 de todos los contratos vigentes con el objetivo de reducirlos 

un 15%; consiguiendo un importante ahorro en el caso de contratos de limpieza, 

                                                        
37 Plan de Ajuste 2012-2022. Ayuntamiento de Madrid. 



153 
 

prestación del Servicio de Estacionamiento Regulado en las vías públicas, en el 

Programa de Patrimonio verde (conservación de parques y zonas verdes). Asimismo, 

desde 2008 se adoptó el criterio de aplazar todas aquellas inversiones que no 

resultasen imprescindibles. Esto ha supuesto una reducción importante (alrededor del 

65%) de las inversiones reflejadas en el capítulo 6.    

Nota sobre el cierre del Presupuesto en 2012 

Respecto al cierre del Presupuesto de 2012 del Ayuntamiento de Madrid, cabe destacar 

que se han cumplido las previsiones contenidas en el Plan de Ajuste, así, los datos 

avalan en el compromiso de colocar a Madrid en 2014 en mejores condiciones 

financieras para sumarse a la recuperación económica que se espera comience ese año.  

Los ingresos corrientes a 31 de diciembre de 2012 se sitúan en 4.325 millones de euros. 

Por su parte, el capítulo de gastos revela un ahorro de 492,3 millones de euros con 

respecto al presupuesto definitivo de gastos, que era de 4.820 millones.  

Dentro de los datos de ejecución del presupuesto de gastos se incluye un ahorro de 

273,6 millones de euros derivado de la inejecución atribuible a las medidas de 

contención del gasto. De ellos, se deben a medidas establecidas por la Administración 

General del Estado 65,8 millones, consecuencia en primer lugar de la no dotación de 

Planes de pensiones y en segundo lugar, de la supresión de la paga extraordinaria del 

mes de diciembre de 2012. Por lo que los ahorros derivados de acuerdos y otras 

medidas del Ayuntamiento de Madrid ascienden en el ejercicio, a 207,8 millones de 

euros. Es decir, se han tomado medias por importe de 45,2 millones más que lo 

aprobado en el Plan de Ajuste. 

El resto del presupuesto no ejecutado asciende a 218,6 millones de euros, que sumado 

al importe de las medidas anteriores arroja esa cifra de menor gasto por importe de 

492,3 millones. 

Por otra parte, debe destacarse que se ha conseguido la estabilidad presupuestaria 

durante el ejercicio de 2012. El Ayuntamiento de Madrid no sólo no va a incurrir en el 

déficit autorizado  (-0,3%) sino que arroja números en positivo, con un superávit, en 

términos de contabilidad nacional, de 841,8 millones de euros. 

Respecto al endeudamiento, los datos también se han cumplido ascendiendo la deuda 

viva a 31 de diciembre 6.667,5 millones de euros, lo que se significa una amortización 

de deuda de 726,4 millones de euros. 
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El periodo medio de pago de las facturas abonadas a los proveedores en el año 2012 se 

ha cumplido con los días previstos en el Plan de Ajuste que ascendían a 180 para el 

entorno del Ayuntamiento, sus OOAA y las empresas incluidas en el entorno de 

delimitación del SEC. 

Además, el remanente de tesorería, que partía de un resultado negativo de 876 millones 

de euros ha experimentado un cambio significativo durante 2012 ya que recupera el 

signo positivo alcanzando la cifra de 3,8 millones de euros. 

3.2.2. Distribución de potestades entre los diferentes niveles de 

gobierno.  

Las actuaciones que el Ayuntamiento de Madrid desarrolla se encuentran 

condicionadas por el marco competencial asignado, incluyendo normativa específica 

aprobada para la propia ciudad de Madrid. Con respecto a la distribución competencial 

establecida en la normativa, en el territorio de Madrid no solamente es competente el 

Ayuntamiento para prestar servicios, tanto la Comunidad como el Estado comparten 

competencias con él.  

Como se presenta en el informe “Futuro Ciudad de Madrid 2020”, los Ayuntamientos 

además de tener asignados determinados servicios han ido asumiendo una serie de 

prestaciones denominadas impropias que, en realidad, corresponden mayoritariamente 

a competencias de otras administraciones: servicios sociales (materias cuyas funciones 

están repartidas entre los municipios y las CCAA), promoción económica o turística, 

educación, sanidad, etc. Estas prestaciones no se financian convenientemente por las 

Administraciones que tienen realmente la competencia: no se firman convenios o si se 

formalizan y recogen algún tipo de financiación, los recursos resultan insuficientes para 

la cobertura de los costes. De este modo, los ayuntamientos acaban menoscabando sus 

fondos propios. En concreto, el Ayuntamiento de Madrid asume un nivel de 

competencias muy superior al mínimo establecido por la normativa reguladora del 

sector local, ya sea a través de la Ley de Capitalidad o del ejercicio de prestaciones de 

los servicios impropios. 

La prestación de los servicios impropios está vinculada a su financiación, como se 

presentó al principio del presente apartado el artículo 142 de la Constitución Española 

establece que las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el 

desempeño de las funciones que la Ley les atribuye nutriéndose principalmente de 

tributos propios y de participación en los del Estado y las CCAA, por este motivo la 

definición de la PICA (Participación en los Ingresos de las Comunidades Autónomas) y 
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la adecuación en la participación en los del Estado u otros sistemas de financiación 

municipal han de actualizarse y renovarse para hacer frente a las necesidades 

planteadas. 

En España las competencias de la Administración Local están recogidas en la Ley 

Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). Esta establece que los municipios 

tendrán las competencias necesarias para promover toda clase de actividades y prestar 

cuantos servicios públicos satisfagan las necesidades y aspiraciones de la comunidad 

vecinal, y determina un listado general de materias en las que pueden intervenir los 

municipios: 

o Seguridad en lugares públicos.  

o Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas. 

o Protección civil, prevención y extinción de incendios. 

o Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 

o Promoción y gestión de viviendas. 

o Parques y jardines, pavimentación de las vías públicas urbanas y 

conservación de caminos y vías rurales. 

o Patrimonio histórico-artístico. 

o Protección del medio ambiente. 

o Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y 

consumidores. 

o Protección de la salubridad pública. 

o Participación en la gestión de la atención primaria de la salud. 

o Cementerios y servicios funerarios. 

o Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción 

social. 

o Suministro de agua y alumbrado público 

o Servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

o Transporte público de viajeros. 

o Actividades o instalaciones culturales y deportivas, ocupación del 

tiempo libre y turismo. 

o Participar en la programación de la enseñanza; cooperar con la 

Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento 

de los centros educativos públicos; intervenir en sus órganos de 

gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad 

obligatoria. 
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En todo caso, la LRBRL determina un listado mínimo de servicios que deberán prestar 

los municipios atendiendo a su tamaño poblacional. De este modo, el Ayuntamiento de 

Madrid habrá de proporcionar los siguientes: 

 Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, 

abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a núcleos de 

población, pavimentación de las vías públicas, control de alimentos y bebidas, 

protección civil, servicios sociales, prevención y extinción de incendios, 

instalaciones deportivas de uso público, transporte colectivo urbano de viajeros, 

protección del medio ambiente, parque público, biblioteca pública, mercado y 

tratamiento de residuos. 

Además, las prestaciones proporcionadas por el Ayuntamiento de Madrid son más 

amplias que en el resto de municipios debido a las características específicas de la 

Ciudad caracterizada por su elevada dimensión (población flotante), su complejidad y 

su condición de capitalidad de España. En la Ley de Capitalidad y Régimen Especial de 

Madrid, de 4 de julio de 2006, se determinan las competencias transferidas desde otras 

administraciones, principalmente, el Estado. Se trata de competencias de movilidad, 

seguridad ciudadana y gestión de infraestructuras del Estado.  

Destacan principalmente las competencias asignadas en materia de seguridad pública y 

vial; la protección y custodia de autoridades, edificios, infraestructuras y equipamientos 

municipales; la colaboración con las Administraciones competentes en la prevención, 

mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana; la ordenación del tráfico; 

el control de la adecuada utilización de las paradas de estacionamiento en la vía 

pública, etc. Todo ello implica dedicar recursos adicionales a su prestación. 

La principal carencia que presenta este marco normativo se encuentra, sin embargo, en 

que no recoge la financiación de las nuevas funciones asignadas al Ayuntamiento, 

teniendo como consecuencia un importante perjuicio para la hacienda municipal, que 

ha de hacer frente a estas obligaciones con sus recursos propios. 

3.3. Gestión Tributaria y recaudatoria 

3.3.1. Política tributaria y sociedad 
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En relación con los principios presentados al principio del documento, el sistema 

tributario local deberá responder –suponiendo una distribución adecuada de la renta- a 

un diseño en el que los ingresos se correspondan con las siguientes características38: 

- Que sean suficientes 

- Que no interfieran el funcionamiento del sistema de precios 

- Que posean un patrón de incidencia explícita y equitativa, consistente con la 

distribución de beneficios derivados de las políticas de gasto 

- Que su coste de gestión sea reducido  

Como se adelantaba en la introducción del presente documento las características y los 

procedimientos del sistema impositivo municipal se encuentran definidos en el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo (TRLRHL), aunque las Leyes de los Presupuestos 

Generales del Estado de cada año pueden modificar algunos de sus elementos.  

Los tributos propios municipales son los ingresos públicos que consisten en 

prestaciones pecuniarias exigibles por el Ayuntamiento de Madrid como consecuencia 

de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con 

el fin primordial de obtener ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos 

públicos. Los tributos se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos. 

Tasas 

El Ayuntamiento de Madrid puede establecer y exigir tasas por la prestación de 

servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización privativa 

o el aprovechamiento especial de los bienes del dominio público municipal, según las 

normas contenidas en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

Entre estas tasas se encuentran: 

- Tasa por prestación del servicio de gestión de Residuos Urbanos (TRU): El obligado 

al pago de la tasa es el propietario del inmueble el 1 de enero de cada ejercicio que 

es la fecha de devengo de la Tasa, salvo en los casos de inicio de actividad. Cuando 

no haya coincidencia entre el propietario del inmueble y quien habite en él, existen 

dos sujetos pasivos: El contribuyente, que es quien se beneficia del servicio (el 

                                                        
38 Introducción a la Hacienda Local y Autonómica (1993). 



158 
 

inquilino, el concesionario, etc.). El sustituto, que es el propietario. La 

Administración exige el pago a este último como obligado al pago, si bien, la 

normativa permite que el citado sustituto pueda repercutir la cuota sobre el 

beneficiario (contribuyente). 

- Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local: 

el hecho imponible se concreta en el disfrute, utilización o aprovechamiento el 

dominio público local en beneficio particular con: 

o A) Vallas, andamios y otras ocupaciones de similar naturaleza, sin o con 
publicidad. 

o B) Paso de vehículos o carruajes a través de aceras o calzadas. 
o C) Reservas de espacio del dominio público local para aparcamiento 

exclusivo de vehículos o para su ocupación con otro tipo de maquinaria, 
equipos, casetas u otros elementos. 

o D) Puestos ubicados en situados aislados en la vía pública o en mercadillos. 
o E) Terrazas de veladores. 
o F) Ejercicio de actividades comerciales, industriales o recreativas. 
o G) Ocupaciones del suelo, vuelo o subsuelo para usos particulares, con cajas 

registradoras, bocas de carga de combustible, arquetas y transformadores, 
cables, tuberías, rieles y otros elementos análogos. 

o H) Surtidores de gasolina. 
o I) Obras de apertura de calicatas, pozos, zanjas, tendido de carriles, 

colocación de postes, canalizaciones, acometidas, y en general, cualquier 
remoción de pavimento o aceras en la vía pública. 

o J) Contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención de 
residuos inertes. 

o K) Distribución gratuita de prensa. 
o L) Cualesquiera otros aprovechamientos especiales no recogidos en epígrafe 

concreto. 

-  Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos: Están sujetos al pago de esta tasa los 

siguientes servicios urbanísticos: 

o Tramitación de licencias urbanísticas. 
o Tramitación de consultas e informes urbanísticos y expedición de 

certificados urbanísticos. 
o Expedición de cédulas urbanísticas. 
o Tramitación de expedientes de expropiación forzosa a favor de 

particulares. 
o Señalamiento de alineaciones. 
o Tramitación de expedientes contradictorios de ruina de edificios. 
o Tramitación de toma de razón de cambio de titular de licencia 

urbanística. 
o Tramitación de actos de comprobación de la ejecución de obras y 

ejercicio de actividades de acuerdo a la licencia. 
o Dictado de órdenes de ejecución urbanística por incumplimiento del 

deber de conservación. 

Otras tasas 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Urbanismo-e-Infraestructuras/Licencias-urbanisticas?vgnextfmt=default&vgnextchannel=171f3f3d8dcb6210VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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- Tasa por el mantenimiento de los servicios de emergencia que presta el Cuerpo de 

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid: Grava el mantenimiento de los servicios 

de emergencia (prevención y extinción de incendios, prevención de ruinas, 

construcciones y derribos, salvamentos y, en general, servicios de protección de 

personas y bienes dependientes del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de 

Madrid) que presta dicho Cuerpo, con independencia de que se solicite o no una 

prestación directa específica del servicio, surgiendo la obligación de contribuir 

como consecuencia de la existencia de tales servicios y de la disponibilidad 

permanente de los medios materiales y personales adscritos a los mismos para 

actuar en situaciones de riesgo. Serán sujeto pasivo aquellas personas físicas y 

jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria, que resulten beneficiadas o afectadas por el 

mantenimiento de los servicios de emergencia que presta el Cuerpo de Bomberos 

del Ayuntamiento de Madrid. 

- Tasa por prestación del servicio de apartamentos para mayores: Tasa referida a la 

prestación del servicio municipal de apartamentos para mayores integrados en la 

red de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid.  

- Tasa por obtención de copias, cartografía, fotografías y microfilmes de los fondos 

del Ayuntamiento de Madrid: Constituye el hecho imponible de la tasa, la 

prestación de los siguientes servicios: Fotocopias de documentos administrativos, 

copias de planos, de fichas, fotogramas y cartografía. Copias, fotografías y 

microfilmes de los fondos bibliográficos de la Hemeroteca Municipal, las 

Bibliotecas Públicas Municipales y otras dependencias culturales del Ayuntamiento. 

- Tasa por prestación de servicios relacionados con licencias, autorizaciones y otros 

documentos administrativos de autotaxis: Grava la prestación de servicios y 

realización de las actividades relacionados con licencias, autorizaciones y 

documentos administrativos de autotaxis. 

- Tasas del Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM): El objeto de la tasa 

es el cobro por la inserción y publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de 

Madrid de los anuncios regulados en la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas 

del Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, aquellos adjudicatarios de 

licitaciones cuya publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid fuera 

preceptiva y particulares o Administraciones Públicas que hubieran instado la 

publicación de un anuncio o resulten beneficiadas o afectadas por la publicación de 

algún otro anuncio en el Boletín Oficial de Ayuntamiento de Madrid serán los 

contribuyentes de esta tasa. 

https://sede.madrid.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=63300909138c5310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=63300909138c5310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Hacienda/Tasa-por-prestacion-del-servicio-de-apartamentos-para-mayores?vgnextfmt=default&vgnextoid=13e7111037c8b010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=5b2a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&rmColeccion=8cf0f3c6ea5c7110VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Hacienda/Tasa-por-obtencion-de-copias--cartografia--fotografias-y-microfilmes-de-los-fondos-del-Ayuntamiento-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c2a5f5bb45630110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=5b2a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&rmColeccion=8cf0f3c6ea5c7110VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Hacienda/Tasa-por-obtencion-de-copias--cartografia--fotografias-y-microfilmes-de-los-fondos-del-Ayuntamiento-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c2a5f5bb45630110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=5b2a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&rmColeccion=8cf0f3c6ea5c7110VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://sede.madrid.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=f5ae8af352bed010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=f5ae8af352bed010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=5f2f8af352bed010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
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-  Tasa por servicio de retirada, transporte y almacenaje en el Almacén de Villa: el 

objeto de la Tasa es  la prestación del servicio de retirada, transporte y almacenaje 

en el Almacén de Villa39 de efectos que ocupen la vía pública incumpliendo las 

Ordenanzas y normas al efecto.  

-  Tasas por servicios y actividades relacionados con el medio ambiente:  

o Tasa por prestación de otros servicios y actividades relacionados con el medio 

ambiente: son las prestaciones de servicios y la realización de actividades que a 

continuación se reseñan:  

 Retirada de basuras y escombros procedentes de obras que 

aparezcan vertidas o abandonadas en las vías públicas y de los 

contenedores que no hayan sido retirados por las empresas 

autorizadas en los plazos establecidos o que carezcan de 

autorización. 

 Utilización de vertederos de basuras para el depósito, 

tratamiento y eliminación de aquellos residuos cuya recogida 

quede fuera de la prestación obligatoria del servicio. 

 Revisión de vehículos que infrinjan la Ordenanza. 

 Determinación de potencias sonoras en el Centro Municipal de 

Acústica. 

 Controles de verificación efectuados por el Laboratorio de 

calibración de sonómetros. 

 Otros servicios y actividades no comprendidos anteriormente 

cuya realización o prestación integra el hecho imponible. 

- Tasas por entrada y visitas al Planetario de Madrid. 

- Tasa por expedición de documentos administrativos. Se trata de 3 tasas: tasa de 

bastanteo de poderes por los Servicios Jurídicos Municipales y por la Secretaría 

General, tasa por el permiso de armas de aire comprimido (por la expedición de la 

tarjeta de cuarta categoría) y la tasa por la expedición de certificaciones por los 

servicios de Inspección de Seguridad Alimentaria. 

- Tasa por retirada de vehículos de la vía pública. 

- Tasa por prestación de servicios deportivos municipales.  

                                                        
39 En el Almacén de Villa se depositan muebles y enseres procedentes de desahucios o con motivo de 

derribos forzosos, hundimientos, incendios o cualquier otra causa que ocupasen la vía pública, 

contraviniendo las ordenanzas municipales. 

https://sede.madrid.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=930f8af352bed010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Hacienda/Tasas-por-servicios-y-actividades-relacionados-con-el-medio-ambiente?vgnextfmt=default&vgnextoid=e8ecc0a92aec8210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=5b2a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&rmColeccion=8cf0f3c6ea5c7110VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Hacienda/Tasas-por-entrada-y-visitas-al-Planetario-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=1db5111037c8b010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=5b2a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&rmColeccion=8cf0f3c6ea5c7110VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Hacienda/Tasa-por-expedicion-de-documentos-administrativos?vgnextfmt=default&vgnextoid=83cd8c0553c75310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=5b2a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&rmColeccion=8cf0f3c6ea5c7110VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Hacienda/Tasa-por-retirada-de-vehiculos-de-la-via-publica?vgnextfmt=default&vgnextoid=ccaf8c0553c75310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=5b2a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&rmColeccion=8cf0f3c6ea5c7110VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Hacienda/Tasa-por-prestacion-de-servicios-deportivos-municipales?vgnextfmt=default&vgnextoid=d6e08c0553c75310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=5b2a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&rmColeccion=8cf0f3c6ea5c7110VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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- Tasa por prestación de servicios en galerías municipales: el objeto de la Tasa la 

prestación de servicios o realización de actividades municipales que afecten a los 

usuarios de las galerías de servicios municipales. 

Contribuciones especiales 

El Ayuntamiento de Madrid podrá establecer y exigir contribuciones especiales por la 

realización de obras o por el establecimiento o ampliación de servicios municipales 

según las normas en el texto refundido en la Ley reguladora de las Haciendas Locales.   

Impuestos 

El TRLRHL establece como recursos de carácter tributario, aplicables a los municipios 

de régimen común, un conjunto de tres impuestos que los Ayuntamientos exigirán en 

todos los casos y otro de dos que los Ayuntamientos tienen potestad para establecer o 

no. Los impuestos de exacción obligatoria son el de Bienes Inmuebles, el de Actividades 

Económicas y el de Vehículos de Tracción Mecánica. Los impuestos susceptibles de 

establecimiento son el de Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y 

el de Construcciones, Instalaciones y Obras. Los Ayuntamientos tienen, asimismo, 

capacidad para modificar tipos, porcentajes y coeficientes con ciertas limitaciones, todo 

lo cual posibilita que cada Corporación Municipal actúe sobre la presión fiscal que sus 

ciudadanos deben soportar. 

A continuación se presentan el sistema impositivo municipal40: 

Impuesto de Bienes e 
Inmuebles 

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo 
directo, de carácter real cuyo hecho imponible está 
constituido por la titularidad de los siguientes derechos 
sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los 
inmuebles de características especiales (definidos como 
tales en las normas reguladoras del Catastro 
inmobiliario). 

Impuesto sobre 
Actividades 
Económicas 

Es un tributo directo, de carácter real, cuyo hecho 
imponible está constituido por el ejercicio de actividades 
empresariales, profesionales o artísticas. 
Están exentos del impuesto las personas físicas y los 
sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades, las 
sociedades civiles y las entidades del artículo 35.4 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que 
tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 
1.000.000 de euros, tal y como se establece en el artículo 
82 del TRLRHL. Asimismo también están exentos el 
Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades 

                                                        
40 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

https://sede.madrid.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=23639374bcaed010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
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Locales, así como los sujetos pasivos que inicien el 
ejercicio de su actividad durante los dos primeros 
periodos impositivos de este impuesto en que se 
desarrolle la misma. 

Impuesto sobre 
vehículos de tracción 
mecánica 

Es un tributo directo que grava la titularidad de los 
vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las 
vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría. 

Impuesto sobre 
Construcciones, 
Instalaciones y Obras 

Es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está 
constituido por la realización de cualquier construcción, 
instalación u obra para la que se exija la obtención de la 
correspondiente licencia de obras o urbanística. 

Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de 
los Terrenos de 
Naturaleza Urbana 

Es un tributo directo que grava el incremento de valor 
que experimenten dichos terrenos, puesto de manifiesto 
a consecuencia de la transmisión de su propiedad o de la 
constitución o transmisión de cualquier derecho real de 
goce limitativo del dominio sobre los mismos. 

Impuesto sobre Gastos 

Suntuarios. Cotos de 

caza y pesca 

 

Este Impuesto grava el aprovechamiento de los cotos 

privados de caza y pesca, cualquiera que sea la forma de 

explotación o disfrute de dicho aprovechamiento. 

Una vez expuestos los principales tributos con los que cuenta el Ayuntamiento de 

Madrid, es importante tener presente que la política tributaria puede servir como 

instrumento para la política social y económica de las ciudades.  

Debido a la actual situación económica en la que se encuentra la Ciudad de Madrid 

resulta prioritario mejorar las posibilidades de implantación de nuevas actividades 

económicas, desarrollando al máximo las capacidades productivas de la Ciudad. Dentro 

de los objetivos de la política municipal de reactivación económica y estímulo para el 

empleo se recoge el Plan Estratégico de la Agencia de Desarrollo ‘Madrid Emprende’ 

2012-2015.  

La estrategia de fomento que Madrid Emprende seguirá en los próximos cuatro años se 

basa en la creación de un Ecosistema Emprendedor en el que se den las condiciones 

idóneas para la puesta en marcha y desarrollo de iniciativas empresariales. Para ello, se 

han establecido cinco objetivos que guiarán la intervención de la Agencia en este 

periodo: 

o Difundir una cultura que cultive los valores y la vocación emprendedores.  

o Eliminar trabas administrativas y situar a la Administración en la posición de 

aliado y no de obstáculo de la actividad empresarial.  

o Garantizar el acceso a una financiación adecuada que favorezca la inversión 

productiva.  
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o Crear entornos y espacios favorables para el talento emprendedor, con 

independencia de su procedencia.  

o Corresponsabilizar a los agentes públicos y privados en el mantenimiento y 

fomento de la actividad emprendedora.  

Esta ambiciosa estrategia se traduce en 105 acciones concretas encaminadas a impulsar 

los procesos que rigen los servicios y actuaciones que Madrid Emprende dirige a 

empresas y ciudadanos, así como a potenciar la eficiencia en su ejecución. Dentro de 

este plan interactúan los principales agentes y organismos creadores de actividad 

económica: Empresas, emprendedores, Administración Pública y Centros de 

Investigación y Universidades.   

Otro de los objetivos a conseguir por este plan es una actuación coordinada entre los 

diferentes niveles de la Administración Pública para optimizar la actuación en materia 

de fomento de empleo. Centrándonos en las actuaciones desde el punto de vista de 

política fiscal, en este plan se contemplan medidas fiscales favorables a la actividad 

emprendedora desde los márgenes de la capacidad tributaria de la Administración 

Local.  

Desde el Área de Hacienda y Administración Pública se ejecutan diversas estrategias 

con el objetivo de apoyo a los emprendedores y fomento del empleo: 

Eje de Actuación Instrumento Tributario 

Promover la creación de 
empresas, la cultura 
emprendedora y su talento 
asociado (2012) 

- Establecimiento de la bonificación del 50 por 100 en el IAE 
para las PYMEs durante el tercer y cuarto año de actividad. 

- Poner en marcha una línea de subvenciones para reintegrar 
el 50% de la cuota de autónomos durante los 18 primeros 
meses a menores de 30 años que se den de alta en el RETA. 

- Gratuidad de las tasas municipales vinculadas a la apertura 
para autónomos y pymes.  

Apoyar la competitividad de la 
ciudad fomentando la 
economía del conocimiento y 
los proyectos de alto valor 
Añadido (2012) 

- Establecimiento de una "Zona Franca Urbana" para 
emprendedores donde las empresas consideradas como 
Industrias Culturales y Creativas obtengan ventajas fiscales 
en los tributos municipales. 

Impulsar la captación de 
agentes internacionales 
que generen riqueza sostenible 
a la Ciudad (2015) 

- Establecimiento de una "Zona Franca para Empresas 
Extranjeras" donde las empresas que ubiquen su delegación 
obtendrán ventajas fiscales en los tributos municipales. El 
objetivo de esta acción es la atracción de talento 
internacional a la ciudad de Madrid. 

Desempleados, jóvenes, 
discapacitados y asociaciones 
de utilidad pública se 
beneficiarán de una reducción 
en el pago de licencias (2013) 

 
- Los negocios que se instalen en los distritos madrileños más 

castigados por el paro se beneficiarán en 2013 de una 
reducción en el precio de las solicitudes de licencias, 
declaraciones responsables y comunicaciones previas (de 
hasta un 15%). 

Importancia de la Evaluación de las políticas públicas: Cartas de servicios 
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Una de las principales prioridades del Ayuntamiento de Madrid es impulsar una 

organización municipal receptiva, transparente y moderna que asegure la creación de 

valor público para los ciudadanos así como la eficacia y eficiencia en la gestión 

municipal. Para ello, se están llevando a cabo una serie de iniciativas dirigidas a 

desarrollar la cultura de la evaluación y de la gestión de calidad con la finalidad de 

mejorar los servicios municipales atendiendo a las demandas de la ciudadanía. 

Consciente de la necesidad continua de evaluación de las políticas públicas realiza 

evaluaciones de los proyectos que financia y pone planes de acción asociados a este 

ámbito, los proyectos del Ayuntamiento dirigidos a este objetivo se recogen en el Plan 

de Calidad del Ayuntamiento de Madrid.  

En el plan se presentan 16 proyectos institucionales y proyectos sectoriales: los 

proyectos institucionales más relevantes son: Atención a la ciudadanía, Observatorio de 

la Ciudad, Cartas de Servicios, Sistema de Indicadores de Gestión, Normas ISO 

9000:2000 y Modelo EFQM, entre otros. 

Dentro del Observatorio de la Ciudad existen 6 sistemas de información con los que 

cuenta el Ayuntamiento de Madrid para analizar y evaluar los servicios municipales: el 

Sistema de Gestión Estratégica, Sistema de Gestión Operativa, el Sistema de Gestión 

Presupuestaria, el Sistema de Evaluación de la Percepción Ciudadana, el Sistema de 

Cartas de Servicios y el Sistema de Sugerencias y Reclamaciones.  

Uno de los instrumentos más importantes utilizados para medir la gestión y calidad de 

los servicios públicos es el Sistema de Cartas de Servicios41 orientado a comunicar a los 

ciudadanos los niveles de calidad con los que el Ayuntamiento de Madrid se 

compromete a prestar un servicio y a evaluar el grado de cumplimiento de los 

compromisos contraídos. 

Las Cartas de Servicios son documentos públicos a través de los cuales el Ayuntamiento 

de Madrid establece y comunica los servicios que ofrece y las condiciones en que lo 

efectúa; las responsabilidades y compromisos de prestarlos con unos estándares de 

calidad; los derechos de la ciudadanía en general y de los usuarios de los servicios, en 

relación con éstos; las responsabilidades que, como contrapartida, contraen al 

recibirlos y los sistemas de participación establecidos, con el objetivo de garantizar una 

                                                        
41 Sistema implantado en diferentes unidades administrativas del Ayuntamiento puesto en marcha a raíz 

del Decreto del Alcalde de 15 de noviembre de 2005. 
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mejora continua de los servicios públicos (artículo 3.1 Acuerdo de Cartas). Las Cartas 

de Servicios se clasifican en función de los destinatarios de los servicios a los que se 

refieren: 

 Externas: cuando es la ciudadanía la destinataria de los servicios objeto de la 

carta. 

 Internas: cuando con las unidades y/o el personal del Ayuntamiento los 

destinatarios de los servicios objeto de la carta. 

En 2011 el Ayuntamiento de Madrid tenía aprobadas 39 cartas de servicios relacionadas 

con sus principales áreas de actividad: Cultura (2), Deportes (4), Desarrollo Económico 

y Tecnológico (1), Educación y Juventud (1), Empleo (1), Medio Ambiente (3), 

Movilidad y Transporte (1), Relación con la Ciudadanía (4), Salud (6) Seguridad y 

emergencias (5), Servicios Sociales (4), Turismo (3) y Administración de la Ciudad (4).   

Asimismo, efectúa un seguimiento de los indicadores de evaluación de los compromisos 

de calidad a los que se compromete. Se puede afirmar que el Ayuntamiento de Madrid 

es un referente en el sector público municipal español en el ámbito de la evaluación. 

Gráfico 2: Grado de Cumplimiento de los compromisos recogidos en las 

Cartas de Servicios (% de cumplimiento): 

 

 Fuente: Observatorio de la Ciudad Memoria Anual 2011. 

En el gráfico se presenta el grado de cumplimiento de los compromisos recogidos en las 

Cartas de Servicios, se observa que en el período estudiado los compromisos se 
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cumplen por encima del 90%, siendo el 2010 el año con un mayor índice de 

cumplimiento en un 94%. 

Gráfico 3: Valoración ciudadana de la gestión del Ayuntamiento de Madrid 

(saldo): 

 

Fuente: Observatorio de la Ciudad Memoria Anual 2011. Nota: En el año 2010 y 2011 no se 

realizó la Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción de los Servicios Públicos de la que se 

extrae la información de los datos para elaborar este indicador. 

Dentro del objetivo de potenciar un modelo organizativo y de gestión basado en 

criterios de transparencia y creación de valor público para los ciudadanos, se presentan 

indicadores sobre la valoración ciudadana de la gestión del Ayuntamiento de Madrid. 

Se observa que el menor saldo valorativo ciudadano sobre la gestión del Ayuntamiento 

de Madrid se registró en 2009 donde solo alcanzó 54 puntos. 

3.3.2. Principales tributos locales 

Una vez expuesto el sistema de hacienda municipal, a continuación se analiza la 

situación los tributos en el Ayuntamiento de Madrid. En primer lugar, cabe destacar 

que el Ayuntamiento de Madrid decidió no variar los tipos de gravamen para el 

ejercicio 2010, salvo en el IAE, en el que el gravamen disminuyó respecto a 2009. 

Asimismo, ante la gravedad de la crisis económica actual, también en 2012 decidió 

congelar, y por tercer año consecutivo, los tipos y tarifas de los impuestos y tasas 

municipales, que no se actualizan en función del IPC y se mantienen en los niveles de 

2009.  
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Tras el inicio de la crisis crediticia e hipotecaria aparecida en EEUU a mediados de 

2007, su expansión a la economía española se produce repentinamente a mediados de 

2008. Entre las principales consecuencias negativas destacan su incursión en el sector 

inmobiliario y de construcción, el rápido crecimiento del desempleo, la negativa 

repercusión en el sistema financiero y el sustancial deterioro de las finanzas de todas 

las Administraciones públicas42. El Ayuntamiento de Madrid, al igual que el resto de 

Ayuntamientos, en estos últimos años, lejos de haber visto mejorada su financiación ha 

tenido que enfrentarse a un progresivo deterioro de sus ingresos.   

A continuación se presentarán los principales tributos de la Ciudad de Madrid en 2010 

y 2011. Centrándonos en la parte de ingresos relativa a los impuestos, se observa que 

los más afectados por la desfavorable coyuntura económica son aquellos más sensibles 

al ciclo económico, es decir, los relacionados en cierto modo con el sector de la 

construcción (Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos y el 

impuesto sobre Construcciones, instalaciones y obras). 

Tabla 5: Recaudación corriente en ejercicio (miles de euros): 

 
31-12-2011 31-12-2010 

Conceptos 
Total 
recaudado 

% Derechos 
reconocidos 

Total 
recaudado 

% Derechos 
reconocidos 

TOTAL INGRESOS 3.908.402,3 84,9 3.890.006,3 83,1 

Bienes Inmuebles                 938.278,4 88,2 895.931,9 88,9 

Vehículos tracción mecánica             139.491,1 80,6 143.006,7 81,1 

Incremento valor terrenos                182.237,9 85,2 205.615,1 87,3 

Sobre Actividades Económicas                   110.642,6 89,0 114.336,9 89,0 

Construcciones, Instalaciones y Obras                   56.940,1 65,0 58.065,8 69,9 
Retirada de Vehículos de la Vía 
Pública                     7.813,0 98,2 7.237,9 98,3 

Licencias Urbanísticas  7.972,2 57,3 8.589,7 91,2 

Gestión de residuos  (2) 130.904,3 83,8 138.309,2 81,5 

Autotaxis y Vehículos de Alquiler                                         922,0 100,0 913,3 100,0 

Saneamiento   (1)                              0,0 … 0,0 … 
Otras obras vías públicas (ant. Calas y 
Zanjas)                           152,2 100,0 184,0 100,0 

Estacionamiento de Vehículos                                       76.565,6 95,3 76.090,3 94,6 

Empresas Explotadoras de Servicios                            24.102,7 48,5 22.762,5 49,1 

Vallas                      2.460,2 43,8 2.935,8 53,8 

Puestos                                      1.818,2 84,0 1.794,6 80,6 

Terrazas                                  4.581,5 76,1 4.448,6 79,4 

Entradas de Vehículos                                   45.039,4 84,8 40.504,4 83,2 

Infracción Ordenanza de Circulación                        63.887,3 33,3 54.710,4 29,0 

Recargos de Apremio                                       21.570,3 100,0 19.851,3 100,0 

                                                        
42 Plan Económico Financiero 2012-2016. Ayuntamiento de Madrid. 
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Intereses de demora                                     11.677,0 87,4 10.096,5 90,4 

Otros Ingresos                             2.081.346,3 89,1 2.084.621,3 84,9 
(1) A partir del año 2007 se refiere al Canon Infraestructuras de Alcantarillado (2) Concepto 

nuevo en el año 2009. 

FUENTE: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Subdirección General de 

Contabilidad. 

Comparando 2011 con 2010, se observa un leve aumento de la recaudación total de los 

ingresos (3.890.006,3 miles de euros, en 2010, frente a 3.908.402,3 miles de euros en 

2011). La mayoría de impuestos han visto reducida su recaudación a excepción del IBI 

que ha aumentado. El resto de actividades que proporcionan recursos al Ayuntamiento 

han tenido una evolución dispar, aumentando en conceptos de: Retirada de Vehículos 

de la Vía Pública, Autotaxis y Vehículos de Alquiler, Estacionamiento de Vehículos, 

Empresas Explotadoras de Servicios, puestos, terrazas, entradas de vehículos, 

infracción ordenanza de circulación, recargos de apremio e intereses de demora; y 

disminuyendo en el esto. 

El gráfico a continuación muestra la evolución de los ingresos cobrados por 

recaudación desde 2002 hasta 2011. Se observa una tendencia creciente desde 2002 

hasta 2006 y decreciente en 2008 donde la incidencia de la crisis se comenzó a reflejar 

en los ingresos municipales. El Ayuntamiento de Madrid como el resto de 

Ayuntamientos ha tenido que hacer frente a un progresivo deterioro de sus ingresos lo 

que ha determinado que pese a los esfuerzos de contención del gasto realizado, el 

resultado final en 2011 se cerró con necesidad de financiación en términos de 

contabilidad nacional. 

Gráfico 4: Evolución ingresos cobrados por recaudación en el ejercicio 

corriente (millones de euros): 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. 

Subdirección General de Contabilidad –Ayuntamiento de Madrid-. 
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Tabla 6: Evolución recaudación corriente 2002-2011 (miles de Euros): 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL INGRESOS 2.134.662,2  2.334.785,7  3.098.580,8  3.756.511,2  4.557.939,6  4.023.872,2  3.730.010,3  5.122.358,2  3.890.006,3  3.908.402,3  

Bienes Inmuebles 260.617,7  279.691,8  355.295,8  442.221,4  518.879,3  597.641,1  687.951,2  803.118,4  895.931,9  938.278,4  

Vehículos tracción mecánica 110.296,3  113.806,9  128.648,8  134.009,2  136.681,4  139.153,9  140.879,4  144.774,7  143.006,7  139.491,1  

Incremento valor terrenos 137.327,2  140.576,2  155.663,5  172.953,2  200.863,2  233.895,6  202.207,2  190.826,2  205.615,1  182.237,9  

Sobre Actividades Económicas 153.193,5  91.545,9  86.155,1  100.599,0  102.582,5  113.710,1  113.073,1  116.351,0  114.336,9  110.642,6  

Construcciones, Instalaciones y Obras 91.401,4  96.484,3  113.384,7  119.192,7  114.158,1  114.734,7  98.711,1  85.144,2  58.065,8  56.940,1  

Retirada de Vehículos de la Vía Pública 5.045,0  4.739,5  2.996,8  7.502,6  7.258,8  9.870,9  9.678,2  8.819,3  7.237,9  7.813,0  

Licencias Urbanísticas 2.646,2  2.434,3  2.327,8  15.393,1  18.521,1  17.877,3  16.261,3  12.375,7  8.589,7  7.972,2  

Gestión de residuos² - - - - - - - 125.708,6  138.309,2  130.904,3  

Autotaxis y Vehículos de Alquiler 609,0  645,4  610,9  777,1  799,3  979,6  1.095,6  978,2  913,3  922,0  

Saneamiento¹ 60.184,7  62.488,6  32.894,7  59.835,4  75.999,1  110.000,0  171.250,0  0,0  0,0  0,0  

Otras obras vías públicas ( Calas y Zanjas  ) 3.222,7  2.490,3  4.907,9  3.362,6  222,2  271,1  252,8  205,2  184,0  152,2  

Estacionamiento de Vehículos 4.248,9  1.032,9  24.345,8  49.622,8  65.057,8  75.224,2  65.834,2  77.723,6  76.090,3  76.565,6  

Empresas Explotadoras de Servicios 21.528,6  12.649,2  20.272,4  22.304,9  22.220,9  28.686,0  36.112,6  25.541,9  22.762,5  24.102,7  

Vallas 2.444,3  2.414,6  2.945,1  2.132,7  3.743,6  4.926,0  4.579,6  3.323,7  2.935,8  2.460,2  

Puestos 1.970,6  1.902,8  1.899,1  1.717,1  1.815,9  1.711,4  1.777,6  1.882,6  1.794,6  1.818,2  

Terrazas 1.048,6  1.170,2  1.303,8  1.242,2  2.917,4  3.436,4  3.388,2  3.482,7  4.448,6  4.581,5  

Entradas de Vehículos 8.518,7  8.752,2  8.875,1  8.604,9  25.122,2  17.898,9  32.945,3  35.332,6  40.504,4  45.039,4  

Infracción Ordenanza de Circulación 12.595,9  18.548,7  25.572,2  26.918,1  35.145,2  52.387,4  53.894,0  60.509,6  54.710,4  63.887,3  

Recargos de Apremio 11.622,9  12.438,7  12.316,3  11.428,4  12.556,9  13.680,5  15.701,3  21.454,9  19.851,3  21.570,3  

Intereses de demora 8.417,1  7.023,8  9.914,1  7.751,1  7.456,5  7.267,1  10.596,0  12.531,7  10.096,5  11.677,0  

Otros Ingresos 1.237.722,9  1.473.949,1  2.108.251,0  2.568.942,5  3.205.938,0  2.480.519,9  2.063.821,4  3.391.973,3  2.084.621,3  2.081.346,3  

           ¹A partir del año 2007 se refiere al Canon Infraestructuras de Alcantarillado  
 ²Concepto nuevo en el año 2009 

          FUENTE: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Subdirección General de Contabilidad. 
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Para completar el análisis sobre la evolución de la recaudación corriente, a 

continuación se presenta una tabla con la variación de los diferentes pesos de las 

principales partidas recaudatorias sobre el total recaudado. Se observa que la partida 

que mayor peso ha ganado desde 2002 ha sido el Impuesto de Bienes Inmuebles 

(representando en 2011 un 24% del total recaudado). Por otra parte, el Impuesto sobre 

Construcciones Instalaciones y Obras ha sido el impuesto cuya recaudación relativa ha 

caído en mayor proporción, desde el 4% en 2002 hasta el 1% en 2011, esto se puede 

deber al hecho de que el sector de la construcción ha sido de los más afectados por la 

crisis económica. El resto de componentes ha reducido su recaudación a excepción de 

las tasas que ha aumentado (7% en 2002 al 10% en 2011).     

Tabla 6A: Evolución de la recaudación como porcentaje del total de los 

ingresos recaudados: 

 
2002 

% sobre 
el total 

2007 
% sobre 
el total 

2011 
% sobre 
el total 

TOTAL INGRESOS 
(RECAUDACIÓN) 

2.134.662,2 100% 4.023.872,2 100% 3.908.402,3 100% 

Bienes Inmuebles 260.617,7 12% 597.641,1 15% 938.278,4 24% 

Vehículos tracción 
mecánica 

110.296,3 5% 139.153,9 3% 139.491,1 4% 

Incremento valor terrenos 137.327,2 6% 233.895,6 6% 182.237,9 5% 

Sobre Actividades 
Económicas 

153.193,5 7% 113.710,1 3% 110.642,6 3% 

Construcciones, 
Instalaciones y Obras 

91.401,4 4% 114.734,7 3% 56.940,1 1% 

Tasas y otros conceptos (1) 144.103,2 7% 344.216,9 9% 399.465,9 10% 

Otros ingresos 1.237.722,9 58% 2.480.519,9 62% 2.081.346,3 53% 

(1) En Tasas se incluyen las siguientes actividades: Retirada de Vehículos de la Vía Pública, 

Licencias Urbanísticas, Gestión de residuos, Autotaxis y Vehículos de Alquiler, Saneamiento, 

Otras obras vías públicas (ant. Calas y Zanjas), Estacionamiento de Vehículos, Empresas 

Explotadoras de Servicios, vallas, puestos, terrazas, entradas de vehículos,  infracción 

Ordenanza de Circulación, recargos de apremio e intereses de demora.   

    

Fuente: Elaboración propia a partir de Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. 

Subdirección General de Contabilidad.  

El grueso de la recaudación de los tributos se concentra primordialmente en los 

impuestos suponiendo prácticamente del 40% de la recaudación total, principalmente 

instrumentado en los relativos a los Bienes Inmuebles, incremento del valor de terrenos 

urbanos y vehículos de tracción mecánica. Por su parte las tasas representan alrededor 

de un 10% y el grupo de otros ingresos suponen alrededor de un 53%. 

Gráfico 5: Recaudación corriente ejercicio 2011 (% de recaudación sobre la 
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recaudación total): 

 

¹En Tasas se incluyen las siguientes actividades: Retirada de Vehículos de la Vía Pública, 

Licencias Urbanísticas, Gestión de residuos, Autotaxis y Vehículos de Alquiler, Saneamiento, 

Otras obras vías públicas (ant. Calas y Zanjas), Estacionamiento de Vehículos, Empresas 

Explotadoras de Servicios, vallas, puestos, terrazas, entradas de vehículos,  infracción 

Ordenanza de Circulación, recargos de apremio e intereses de demora.      

Fuente: Elaboración propia a partir de Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. 

Subdirección General de Contabilidad.  

La característica principal de la política fiscal desarrollada por el Ayuntamiento de 

Madrid en los últimos ejercicios es la aplicación de un gravamen moderado en los 

bienes inmuebles. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBI 

Urbana), el coeficiente aplicado tiene un margen del 80% hasta alcanzar el máximo 

permitido por la legislación. En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza 

Rústica (IBI Rústica) el recorrido del tipo de gravamen es del 61%, si bien esto no se  

traslada a una cuantía de recaudación potencial elevada, debido al importe del padrón. 

Respecto al resto de impuestos municipales, todos presentan cierto recorrido fiscal, 

salvo el ICIO, si bien en unas cuantías significativamente menores que en el IBI. En 

2009 se consideró necesario implementar la tasa de basuras43 debido a la menor 

financiación recibida por parte del Estado, y dado que esta tasa está implantada en el 

86% de los municipios capitales de provincia.  

Tabla 7: Recorrido fiscal en los impuestos municipales 2010: 

                                                        
43 Esta tasa había desaparecido desde 1986 al integrarse en el gravamen sobre las unidades urbanas. 
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Recorrido fiscal en los impuestos municipales 2010  
Gravamen 
aplicado 
en Madrid 

 
Gravamen 
máximo 
aplicable 
por Ley   

 Margen 
%-
Recorrido 
fiscal 
aplicable   

 Impuesto s/Bienes Rústicos   0,60% 1,07% 61,04% 
 Impuesto s/Bienes Urbanos   0,58% 1,30% 79,89% 
 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (*)   1,90% 2% 5% 
 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras   4,00% 4,00% 0,00% 
 Impuesto s/Incremento del Valor de  Terrenos de Naturaleza 
Urbana (**)   29,30% 30,00% 2,50% 
 Impuesto s/Activ. Económicas (***)   3,73% 3,80% 1,84% 
 (***)Coeficiente de situación más elevado. (**) Media de los tipos impositivos aplicados. (*) Media de los 

coeficientes aplicados a turismos.   

Fuente: Ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Madrid y elaboración propia.   

Se puede concluir que la política fiscal desarrollada por el Ayuntamiento de Madrid se 

caracteriza por una imposición muy moderada sobre los bienes inmuebles, el tipo del 

IBI se sitúa en el 0,581%, el segundo menor de las seis grandes ciudades; en 2012, en el 

IBI el recorrido del tipo de gravamen varía por ciudades, como se observa en la gráfica 

a continuación en Valencia: 0,974; Sevilla: 0,847; Barcelona: 0,750; Murcia: 0,727; 

Málaga: 0,6954; Zaragoza: 0,5901. En el resto de impuestos municipales el recorrido 

fiscal de los tipos de gravamen es reducido. 

Tabla 8: Los impuestos de los principales capitales de provincias (año 

2012):

 

(*) Para incrementos de valor producidos entre 16 y 20 años. 
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Fuente: Informe Ranking Tributario de los Municipios Españoles 2012. Agencia Tributaria   

Madrid. 

Ampliando el análisis comparativo de tributos relativo a las ciudades más grandes de 

España se observan algunos aspectos adicionales relevantes. De la comparativa entre 

las dos principales ciudades españolas se deduce que en el municipio de Barcelona se 

exige un esfuerzo fiscal relativo más elevado que en Madrid en todos los capítulos de 

apuestos (cuyo agregado supera en un 21% a la cifra de Madrid). La tasa de basuras y 

estacionamiento de vehículos constituyen las diferencias más marcadas entre ambas 

ciudades.   

De todos los grandes municipios, Sevilla presenta la tributación más alta, 693,3 euros 

por familia tipo al año (datos de 2011), 139,9 euros más que en Madrid; seguido de 

Valencia con 674 euros (120,6 euros más que en Madrid). Los dos municipios que 

menor carga tributaria relativa presentan son Málaga, 21,58 euros menos que en 

Madrid, y Zaragoza, ligeramente por encima de la capital madrileña.  

Tabla 9: Comparativa de los tributos locales de las grandes ciudades (2011) 

TRIBUTOS SEVILLA VALENCIA BARCELONA ZARAGOZA MADRID MÁLAGA 

 IBI (1)   415,68 335,89 309,69 256,73 312,4 313,59 

 RECARGO IBI (2)   0,0 0,0 40,1 0,0 0,0 0,0 

 TASA DE BASURAS (3)   50,4 44,4 92,62 53,45 54 0 

 TASA ESTACIONAMIENTO 
VEHICULOS (distintivo)   

73,75 140,4 52 130 24,6 75,59 

 IMPTO SOBRE VEHICULOS DE 
TRACCIÓN MECÁNICA   

130,46 125,42 143,88 127,37 137 134,6 

 TASA POR PASO DE VEHÍCULOS   23,0 27,87 29,52 2,29 25,37 8,01 

TOTAL 693,3 674,0 667,8 569,8 553,37 531,8 

DIFERENCIA CON MADRID 
(Euros) 

139,9 120,6 136,0 16,5 
 

-21,58 

DIFERENCIA CON MADRID (%) 25,3% 21,8% 20,7% 3,0% 
 

-3,9% 

(1) Para el cálculo de la cuota de IBI se ha tomado el valor catastral de una vivienda media en 

Madrid. Para el resto de las ciudades, se ha estimado un valor catastral equivalente teniendo 

en cuenta las revisiones catastrales aprobadas en cada una de ellas. (2) En Barcelona el 

recargo del IBI es exigido por la Entidad Metropolitana del Transporte. (3) La tasa de basuras 

en Barcelona es exigida por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y Tratamiento de 

Residuos y en Valencia a  través de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos 

(EMTRE).  

Fuente: Ayuntamiento de Madrid.  
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Dentro de los impuestos, el IBI es el más destacado en las finanzas municipales y el de 

mayor incidencia en las familias. En los últimos tres años (2009-2011) Madrid 

mantiene los tipos impositivos del IBI en el 0,581%, por debajo de todas las grandes 

ciudades a excepción de Zaragoza. El IBI alcanza unos tipos sensiblemente más 

elevados que en Madrid en las ciudades de Valencia (0,974), Sevilla (0,847%) y 

Barcelona (0,750). 

3.3.3. Recaudación fiscal 

En la literatura se presentan pocas investigaciones que estudien la presión fiscal, 

especialmente a nivel municipal. En muchos estudios se realiza un análisis de 

indicadores financieros para los municipios entre los cuales se encuentra la presión 

fiscal, definida como la relación existente entre los ingresos fiscales en relación con el 

producto interior bruto; en otras ocasiones la presión fiscal se configura mediante la 

determinación de la relación entre los ingresos fiscales y el número de habitantes sin 

tener en cuenta el nivel de renta. Esto puede ocasionar que las poblaciones de mayor 

tamaño ocupen posiciones con una presión fiscal más alta al obviarse el nivel de renta 

más elevado de sus ciudadanos. Es por esto que para ampliar la caracterización de la 

presión fiscal de los municipios es necesario establecer variables socioeconómicas. 

En este informe, debido a las limitaciones de los datos, la presión fiscal se define como 

la relación entre la recaudación y el Producto Interior Bruto. Esto es, la presión fiscal 

supone la capacidad impositiva de una entidad en relación con la renta de la población 

objeto de estudio. 

Tabla 10: Recaudación fiscal en términos de PIB: 

Miles de Euros 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total Ingresos 
Corrientes Recaudación 

3.756.511,2 4.557.939,6 4.023.872,2 3.730.010,3 5.122.358,2 3.890.006,3 

Producto Interior Bruto 
a precios de mercado 

108.615.451,2 118.013.261,1 125.854.364,7 128.307.366,3 124.260.518,5 123.002.450,8 

Recaudación % PIB 3,5% 3,9% 3,2% 2,9% 4,1% 3,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Agencia Tributaria Madrid y Contabilidad 

Municipal. 

En 2010, la recaudación total de los ingresos corrientes de la Ciudad de Madrid supuso 

un 3,2% del PIBpm, este dato ha variado aunque se ha mantenido bastante estable con 

la excepción de 2008 y 2009 donde se registró el menor y mayor valor alcanzado por la 

recaudación relativa dentro del período analizado.  
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En la siguiente tabla se presenta un análisis comparado de la presión fiscal relativa a 

otras grandes poblaciones de la Comunidad de Madrid. Definido como el porcentaje 

que supone el rango establecido o equivalente sobre el rango máximo. 

Tabla 11: Indicadores Presión Fiscal Relativa 2010. Ranking Municipios 

Comunidad de Madrid. Esfuerzo fiscal relativo (%): 

Municipios   

 Impuesto 
s/Bienes 

Inmuebles 
(Urbanos)   

 I. Veh. 
Tracción 
Mecánica   

 I. Const. 
Instalaciones 

y Obras   

 I. Incr. 
Valor 

Terrenos   

 Impuesto 
s/Actividades 
Económicas   

 Alcalá de Henares   100 70,77 100 70 78,33 

 Alcorcón   51,17 92,69 100 90 63,29 

 Fuenlabrada   100 92,28 100 100 62,76 

 Getafe   100 100 100 90 61,76 

 Leganés   82,83 89,67 100 73,33 72,5 

 MADRID   95,22 87,79 100 96,67 55,38 

 Móstoles   100 89,79 100 100 61,81 

IBI: Impuesto s/Bienes Inmuebles (Urbanos)   

IVTM: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. De 8 a 11,99 CF.   

ICIO: Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.   

IIVTNU: Impuesto s/Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana.   

IAE: Impuesto s/Actividades Económicas. Coeficiente situación.   

Fuente: Informe Futuro Ciudad de Madrid 2020. Ranking tributario de los municipios 

de España 2010. Ayuntamiento de Madrid. 

 

Se observa como el IBI (Urbano) para los ciudadanos de la capital se encuentra en una 

posición media entre los realizados por el resto de los municipios más grandes de la 

Comunidad de Madrid. Algo similar ocurre con el IVTM, donde tan solo es superior al 

de Alcalá de Henares. En ambos es inferior a municipios como Fuenlabrada, Getafe o 

Móstoles. 

Es en el IIVTNU, el que grava el aumento del valor de los terrenos, en el que los 

madrileños realizan uno de los esfuerzos fiscales más elevados de los municipios del 

grupo analizado, tan sólo por detrás de Fuenlabrada y Móstoles. Lo contrario sucede 

con el IAE, con el menor coeficiente medio, pese a ser el municipio con mayor actividad 

económica. Finalmente, el tipo de gravamen en el ICIO se establece en su máximo legal 

en todos los municipios. 

3.3.4. Eficacia recaudatoria 



 
177 

 

En el Ayuntamiento de Madrid la Agencia Tributaria Madrid44 es la entidad 

responsable de ejercer como propias, en nombre y por cuenta del Ayuntamiento de 

Madrid, las competencias municipales de gestión en materia tributaria. La Agencia 

Tributaria Madrid es un Organismo Autónomo, adscrito al Área de Gobierno de 

Hacienda y Administración Pública, dotado de personalidad jurídica pública 

diferenciada, patrimonio propio y autonomía de gestión para el cumplimiento de sus 

fines. Asimismo, corresponde a la Agencia Tributaria Madrid el desarrollo de las 

actuaciones administrativas necesarias para que el sistema tributario del Ayuntamiento 

se aplique con generalidad y eficacia a los obligados tributarios, mediante 

procedimientos de gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los actos 

tributarios municipales que, tanto formal como materialmente, minimicen los costes 

indirectos derivados de las exigencias formales necesarias para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, así como la aplicación de los demás recursos públicos cuya 

gestión le corresponda o se le encomiende45. 

La Agencia Tributaria Madrid se rige por los principios de eficiencia, suficiencia, 

agilidad y unidad de gestión para conseguir una gestión integral del sistema tributario 

municipal, y ejerce, entre otras, las siguientes competencias: 

- La gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los actos 

tributarios municipales. 

- La recaudación en período ejecutivo de los demás ingresos de derecho público 

del Ayuntamiento, y de aquellos otros cuya gestión se le encomiende. 

- La tramitación y resolución de los expedientes sancionadores tributarios 

relativos a los tributos cuya competencia gestora tenga atribuida, y la de los 

expedientes sancionadores relativos a la recaudación del resto de ingresos 

públicos cuya gestión recaudatoria le corresponda. 

- El análisis de las previsiones de ingresos públicos y el diseño de la política global 

de ingresos tributarios. 

- La propuesta, elaboración, e interpretación de las normas tributarias propias 

del Ayuntamiento. 

- El seguimiento y la ordenación de la ejecución del presupuesto de ingresos en lo 

relativo a ingresos tributarios y transferencias corrientes vinculadas a estos. 

                                                        
44 Creada mediante acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el 29 de octubre de 2004.  

45 Memoria Agencia Tributaria 2011. Ayto. Madrid. 
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- La colaboración con otras instituciones públicas en las materias objeto de la 

Agencia. 

La Agencia Tributaria Madrid cuenta como órganos de dirección con el Consejo Rector, 

el Presidente, el Vicepresidente y el Director. El Consejo Rector es el máximo órgano de 

gobierno y dirección de la Agencia y su presidente es el titular del Área de Gobierno de 

Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid.  

Para la mejora de la eficiencia pública es esencial la aplicación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (TIC), la modernización presupuestaria y 

organizacional y la evaluación de los programas y políticas.  

Esta mayor eficiencia se traduce en una mayor agilidad en las relaciones de la 

Administración con terceros y la reducción de costes y tiempo en los procesos de 

tramitación y del coste del servicio. Las vías que facilitan este mejor desempeño de la 

Administración Pública son instrumentos de e-government a través de la aplicación de 

las TICs y de nuevas técnicas de gestión presupuestaria y organizacional. 

El Ayuntamiento de Madrid consciente de la transformación en la forma de 

comunicación entre la Administración y los ciudadanos, mucho más dinámica, cercana 

y participativa, la gestión eficaz y eficiente es uno de los principales pilares sobre los 

que se sustenta la nueva cultura municipal. 

Entre los proyectos emprendidos por el Ayuntamiento de Madrid destaca:  

- La disponibilidad de páginas web con una variada oferta de servicios públicos. 

- Portales interactivos de atención integral: gestión de contenidos y documentos 

en Internet.  

- La agilización de la contratación pública a través de registros electrónicos de 

proveedores y la tramitación electrónica del proceso de contratación: desde 

1997 se ha puesto en marcha un registro de licitaciones que a través del uso de 

las Nuevas Tecnologías con la simplificación procedimental lo que ha aligerado 

sustancialmente la carga formal asumida por las empresas. Asimismo, desde 

2005, el Ayuntamiento de Madrid emprendió un proyecto de implantación de 

contratación electrónica (PLYCA) cuyo principal objetivo es la tramitación 

automática de los expedientes de contratación, de forma que el sistema asume 

el control, manteniendo al mismo tiempo la posibilidad de recurrir a la gestión 

manual. 
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- Atención telemática en el pago de tributos locales: las oficinas virtuales 

permiten la tramitación de las obligaciones fiscales de los ciudadanos y 

empresas, lo que revierte en una mayor agilidad, eficacia y calidad de los 

servicios de la Administración Local. 

- Sistemas de información que garanticen la posibilidad de evaluar el impacto de 

las actuaciones públicas. 

Centrándonos en la gestión presupuestaria que es el tema principal que nos ocupa en el 

presente informe, desde 2005 el Ayuntamiento de Madrid emprendió un proyecto de 

modernización presupuestaria, este proceso permite al Ayuntamiento disponer de 

información para una asignación más eficiente y transparente de los recursos, este 

potente sistema de información cuya finalidad de los indicadores es informar y valorar 

de forma precisa y objetiva el desempeño de cada programa.  

Como se presenta en la Memoria Anual de la Agencia Tributaria Madrid durante el 

2011 se continuaron los trabajos para la puesta en marcha del sistema informático +til 

que sustituirá a las actuales aplicaciones corporativas de gestión de los ingresos de 

derecho público del Ayuntamiento de Madrid. 

En relación a las actuaciones de atención al contribuyente se centraron 

fundamentalmente en aquellos aspectos más estrechamente vinculados con la calidad 

de los servicios que la Agencia Tributaria Madrid (+m) presta a los contribuyentes para 

facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, dirigidos a la simplificación de los 

trámites administrativos, mayor cercanía al ciudadano y creciente incorporación de las 

nuevas tecnologías en el ámbito de la gestión. 

En cuanto a las actuaciones de control de los incumplimientos tributarios fueron de 

diferente naturaleza unas de carácter general y extensivo y otras de naturaleza especial 

e intensiva, dado su efecto positivo tanto desde el punto de vista recaudatorio como de 

la deseable equidad tributaria. Finalmente, dentro de las actuaciones de organización 

interna se programaron una serie de acciones de carácter organizativo, tanto en el 

plano interno como en el de las relaciones con otras administraciones y entidades. 

En lo que respecta a la Gestión Recaudatoria de los Tributos, en 2011 se siguió 

potenciando la domiciliación bancaria, principalmente favoreciendo la utilización de 

los medios que son más ágiles y evitan desplazamientos a los ciudadanos,  como la 

domiciliación a través de Internet y del teléfono 010 de Línea Madrid. Por otro lado, se 

ha fomentado tanto el pago como la domiciliación directamente en las Oficinas de 
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Atención al Ciudadano, a lo que hay que añadir la utilización del sistema de  

domiciliaciones instantáneas, que al mismo tiempo que facilitan la domiciliación 

bancaria permiten el pago de la deuda en el mismo ejercicio. 

Estas acciones han supuesto el incremento de los medios de pago al alcance de los 

ciudadanos madrileños, por lo tanto, se ha visto favorecido el resultado de la 

recaudación. El importe de la recaudación municipal en el año 2011 se ha incrementado 

en un 23% respecto al año 2009 y en un 3% respecto al año 2010, alcanzando una 

recaudación de 1.271 millones de euros frente a los 1.034 y 1.238 de los dos años 

anteriores, respectivamente.  

Estas actuaciones facilitadoras de la tramitación de los impuestos de los ciudadanos 

tienen, entre otras consecuencias, la mejora de la gestión lo que ha podido tener como 

consecuencia el incremento de la recaudación y la mejora en la opinión ciudadana 

sobre la administración tributaria gracias a una imagen de modernidad, eficiencia y 

mayor proximidad con el ciudadano.  

Colaboraciones con otras Administraciones  

Otro de los objetivos de la Agencia Tributaria Madrid (+m) consiste en fomentar las 

alianzas institucionales y estrechar los vínculos con otras Administraciones Públicas, 

Colegios Profesionales y entidades. Existen dos tipos de actuaciones en este sentido: los 

convenios de colaboración y la participación en proyectos y grupos de trabajo. 

Convenios de colaboración en 2011:     

- Acuerdos de colaboración con las Universidades Complutense de Madrid y 

Politécnica de Madrid, en el marco del proyecto de la FEMP, para el diseño de 

un sistema de indicadores de costes y de gestión unificados en la 

Administración Local, y la correspondiente actualización de los valores.  

- Convenio de cooperación interadministrativa para la promoción y defensa de 

los intereses de las corporaciones locales en materia de fiscalidad en el ámbito 

de los servicios de telefonía móvil, entre el Ayuntamiento de Barcelona, el 

Ayuntamiento de Tudela y la Agencia Tributaria Madrid (+m), firmado el 10 de 

mayo de 2011. Con motivo de la cuestión judicial planteada por el Tribunal 

Supremo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en 

Luxemburgo. 
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- Convenio de conciliación de cobros y pagos entre el Ayuntamiento de Madrid y 

las sociedades del grupo GAS NATURAL FENOSA, rubricado el 1 de diciembre 

de 2011. 

Participación en proyectos y Grupos de trabajo, en 2011: 

- Comisión Técnica de Cooperación Catastral. 

- Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria. 

- Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid-Capital. 

- Junta Técnica de Coordinación Inmobiliaria. 

- Asesoramiento a la Subcomisión de Régimen Económico–Financiero y Fiscal, 

adscrita a la Comisión Nacional de Administración Local del Estado. 

- Proyecto de investigación sobre magnitudes presupuestarias y contables de las 

grandes ciudades españolas, en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona. 

- La Agencia ha colaborado en el marco de las actividades desarrolladas por la 

Federación Española de Municipios y Provincias (Asesoramiento de Hacienda 

Locales, participación en la Comisión Ejecutiva, comisiones de seguimiento, 

etc.). 

Para concluir, la colaboración con otras administraciones supone otro elemento clave 

en la mejora de la eficiencia recaudatoria: compartir información tributaria con otros 

niveles de gobierno o establecer mecanismos de asistencia desde los niveles de gobierno 

supramunicipales a las entidades locales de menor dimensión, que no pueden acceder a 

las economías de escala derivadas de la gestión de recursos tributarios. 

Evasión Tributaria: 

Es preciso tener presente que la capacidad recaudatoria está medida como la 

posibilidad de alcanzar un sistema tributario y fiscalizador óptimo, la diferencia entre 

la recaudación potencial y efectiva corresponde a la evasión tributaria. 

Por otra parte, la OCDE define como economía sumergida a la realización de 

actividades en principio legales, pero que se esconden a las autoridades para evitar el 

pago de impuestos, cotizaciones sociales o para evitar determinadas regulaciones o 

trámites administrativos. En el caso de la economía española este fenómeno es 
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relevante si se compara con otros países de la OCDE. Dadas las complejidades 

inherentes a la estimación de la economía sumergida, apenas hay datos fiables sobre 

ésta, no existe una fuente oficial de información para su cálculo y se estima a través de 

terceras variables. 

Entre los principales determinantes de la economía sumergida que motivan a los 

agentes económicos de una sociedad a actuar en ella son:  

 La imposición directa e indirecta, tanto real como percibida: un aumento de la 

carga impositiva ofrece un fuerte incentivo para trabajar en la economía 

sumergida. 

 La carga de la regulación, este factor reduce la libertad de elección para los 

agentes que se encuentran en la economía oficial: un aumento de la carga 

normativa ofrece un importante incentivo para entrar en la economía 

sumergida. 

 La moral tributaria: se define como la disposición de los individuos a dejar sus 

ocupaciones en la economía oficial y pasar a la economía sumergida, una 

reducción de la moral tributaria tiende a elevar el tamaño de la economía 

sumergida. 

No se disponen de datos sobre la economía sumergida en la Ciudad de Madrid, pero 

cabe suponer que sigue una tendencia análoga a la española. A continuación se 

presentan algunas estimaciones sobre el fenómeno de la economía sumergida en 

España en comparación con otros países de la Unión Europea.  

De acuerdo con los cálculos realizados por el Profesor Friedrich Schneider46, el tamaño 

y desarrollo de la economía sumergida se obtiene a través del proceso de estimación 

MIMIC (Multiple Indicators and Multiple Courses). El enfoque del modelo se basa en 

la teoría estadística de “variables latentes”, que considera varias causas y diferentes 

indicadores de la economía sumergida. El enfoque del modelo MIMIC considera la 

dimensión de la economía sumergida como una "variable latente", por lo que se aplica 

el modelo estadístico, modelización de ecuaciones Structural Equation Modelling 

(SEM), por lo general utilizado por la investigación social (psicología, sociología, 

marketing, etc.) para explorar las variables no observables como las actitudes, la 

personalidad, las creencias, la satisfacción, etc. 

                                                        
46 Friedrich Schneider Department of Economics Johannes Kepler University Altenbergerstr. 
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Con este procedimiento se consiguen datos relativos y se desarrolla para algunos países 

con la ayuda de la demanda de divisas (Austria, Alemania, Polonia y Suiza). Estos 

valores han sido calibrados en absolutos47. De acuerdo a este desarrollo se pueden 

derivar las estimaciones para el “trabajo no declarado legal”, tales como los ingresos no 

declarados procedentes del empleo, los salarios, sueldos y los activos del trabajo no 

declarado en relación con los servicios jurídicos y los bienes y la evasión fiscal.  

En las últimas estimaciones realizadas por el Profesor Friedrich Schneider sobre la 

economía sumergida en 38 países de la Unión Europea, considera que la economía 

sumergida en España se sitúa en el 19,2% del PIB en 2012, coincidiendo con la media 

de los países europeos que se presentan en el gráfico a continuación. La comparación 

de España frente a los países más avanzados muestra una situación más negativa. En 

concreto, el nivel de economía en términos de PIB sólo es superado por Grecia (24,3%), 

Italia (21,6%) y Portugal (19,4%). 

Gráfico 6: Tamaño de la Economía Sumergida de 31 Países Europeos en 

2012 (% del PIB). 

                                                        
47 Fuente: Friedrich Schneider, Shadow Economy around the World: What do we really know?, European 

Journal of Political Economy, Vol. 21/2, September 2005, page 598-642. 
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Fuente: Size and Development of Tax Evasion in 38 OECD Countries: What do we (not) know? 

Schneider and Buehn (2012). 

Se observa una disparidad entre los diferentes países de la Unión Europea, en un 

extremo se encuentran los países recientemente incorporados, donde destacan los dos 

últimos (Bulgaria y Rumanía), así como los países Bálticos cuya economía supera el 

29% del PIB. En cambio los países con una menor presencia de economía sumergida 

son los países centroeuropeos de rentas elevadas: Suiza, Austria y Luxemburgo, en los 

que la economía sumergida es inferior al 9% del PIB. 
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La evolución de la economía sumergida en España y en las principales áreas 

económicas del mundo recogen una tendencia de descenso similar en la última década. 

Esta tendencia a la baja se vio interrumpida con el inicio de la crisis financiera 

internacional, que aumentó los incentivos a los individuos para realizar operaciones 

económicas no oficiales (operaciones informales). 

En España la economía sumergida estuvo centrada principalmente en el sector de la 

construcción con mucha actividad informal en los años del boom inmobiliario, pero 

desde el inicio de la crisis económica esta informalidad se ha dispersado más por otros 

sectores entre los que destaca el transporte por carretera (taxistas y transportistas), 

especialmente tras el aumento del tipo impositivo IVA.   

3.4. Gestión Financiera 

3.4.1. Introducción: 

En la actualidad la sociedad exige una administración pública eficiente, eficaz y de alta 

calidad, que trabaje por y para la ciudadanía, que obtenga los resultados demandados 

por la sociedad y que rinda cuentas claras de su ejecución y del destino dado a los 

recursos públicos. Si esto es así para la administración pública en general aún lo es más 

para la administración local debido a su proximidad al ciudadano y su competencia 

para ocuparse de los temas que afectan a la vida cotidiana de los mismos. 

Es necesario, por lo tanto, que el Presupuesto Municipal sea un instrumento para la 

planificación financiera, distribución de recursos económicos y una guía de acción para 

los responsables de los programas presupuestarios, pero además el presupuesto debe 

ser considerado por los ciudadanos como un vehículo de expresión de los bienes y 

servicios que el gobierno de la ciudad de Madrid pone a su disposición.  

En los últimos años se ha conseguido que el Presupuesto Municipal evolucione desde 

un modelo tradicional basado en la eficacia presupuestaria limitada a conseguir 

ejecutar el gasto previsto, a un modelo basado en la planificación y evaluación 

estratégica orientada al cumplimiento de los objetivos establecidos en los programas 

presupuestarios. 

Esta orientación a los resultados ha quedado recogida en la Ley de medidas para la 

modernización del gobierno local, cuyo art. 133 establece que “la asignación de recursos 

con arreglo a los principios de eficacia y eficiencia se hará en función de la definición y 
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cumplimiento de objetivos”. Asimismo, esta ley introduce la exigencia del seguimiento 

de los costes de los servicios.  

También, el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 

Madrid manifiesta la voluntad del Ayuntamiento de Madrid de llevar a cabo las 

medidas necesarias para responder a las demandas de transparencia y calidad. Así, el 

Ayuntamiento de Madrid implantó un modelo presupuestario que hace del presupuesto 

municipal un instrumento no sólo de justificación del gasto y de asignación de los 

recursos municipales, sino también una herramienta fundamental para dotar de una 

mayor transparencia a la gestión del Ayuntamiento de Madrid tanto hacia el exterior 

(los ciudadanos), como hacia el interior  (la propia organización). De este modo, el 

Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid es una herramienta que permite: 

- Alinear los esfuerzos con los objetivos de las políticas prioritarias y estratégicas del 

gobierno municipal. 

- Vincular la asignación de los recursos públicos con la identificación de los resultados y 

logros de calidad. 

- Buscar la ejecución del gasto con eficiencia y eficacia, planificando su aplicación a 

través de los programas y proyectos. 

- Desarrollar herramientas y técnicas administrativas que ayuden a conocer el coste de 

los programas y de las políticas municipales y que mejoren el control del gasto desde 

una perspectiva estratégica. 

El Presupuesto en la Ciudad de Madrid se utiliza de un modo dinámico e integrado con 

la estrategia del gobierno local, sus características más relevantes son: 

- El presupuesto se relaciona directamente con el Programa Operativo del Gobierno y 

con el mapa estratégico  del gobierno municipal. 

- En la vertiente del gasto, el documento presupuestario refleja la anualidad de los 

programas del Ayuntamiento. Éstos quedan limitados o priorizados atendiendo a las 

posibilidades de recursos del ejercicio correspondiente. 

- El presupuesto anual se elabora dentro de un marco a medio plazo que debe 

actualizarse cada año. 
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- Cada uno de los centros de decisión tiene acceso inmediato sobre el grado de 

ejecución de sus gastos. 

- A nivel general, se elaboran boletines mensuales de seguimiento de la ejecución 

presupuestaria. 

- El presupuesto está coordinado con la participación ciudadana, al contemplar las 

actuaciones propuestas por los ciudadanos para sus distritos y barrios. 

- La ejecución del presupuesto está relacionada con la evaluación de políticas públicas, 

al presentarse la memoria de cumplimiento de objetivos. 

El proceso de revisión y planificación estratégica del presupuesto viene reflejado en el 

siguiente esquema: 

Gráfico 7: Proceso de planificación estratégica presupuestaria. 

 

Fuente: Guía Metodológica para el Establecimiento de Objetivos, Actividades e Indicadores de 

los Programas Presupuestarios del Ayuntamiento de Madrid, 2006. 

El Presupuesto General está integrado por el Presupuesto del propio Ayuntamiento, los 

de sus Organismos Autónomos y los estados de previsión de gastos e ingresos de las 

Sociedades Mercantiles Municipales y se elabora teniendo como centro de referencia el 
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programa presupuestario de gastos. Para cada uno de los programas se definen los 

objetivos que se esperan conseguir teniendo en cuenta los medios personales, 

materiales y financieros asignados, se describen las acciones que se llevarían a cabo 

para lograr esos objetivos y se determinan los indicadores que se utilizarán para 

evaluarlos. Los resultados de los indicadores se evalúan anualmente y se informan en la 

Memoria de Cumplimiento de Objetivos de los Programas Presupuestarios que 

acompaña a la Cuenta General del Ayuntamiento de Madrid; no obstante, aquellos que 

tienen especial relevancia para la ciudadanía se incorporan a la Memoria del 

Observatorio de la Ciudad. 

En resumen, el modelo del presupuesto de la Ciudad de Madrid se basa en tres criterios 

fundamentales: 

1) El presupuesto como instrumento de planificación estratégica que permite 

determinar y priorizar las líneas de actuación de la organización.  

2) El presupuesto como herramienta de control y evaluación del grado de consecución 

de los objetivos propuestos. 

3) El presupuesto como medio de comunicación de los compromisos asumidos y de los 

servicios prestados por el Ayuntamiento a la ciudadanía. 

Programa Operativo de Gobierno (POG). 

En el ámbito de la planificación financiera del municipio de Madrid, se dispone del 

Programa Operativo de Gobierno. Se trata de un conjunto ordenado de los objetivos 

que se fija el gobierno de la ciudad para el mandato y de los proyectos y acciones que se 

deben llevar a cabo para conseguir tales objetivos. El carácter operativo de este 

instrumento de planificación se evidencia a través de la identificación de los 

responsables de cada acción, la planificación de las tareas e hitos que han de ejecutarse 

para desarrollar una acción concreta y la determinación de los criterios e indicadores 

que se tendrán en cuenta para el seguimiento y la evaluación de la acción.  

El Programa Operativo de Gobierno se estructura en 19 Áreas de acción que 

constituyen el ámbito de actuación de las políticas municipales. Dichas Áreas de acción 

son las siguientes: cohesión social, cultura, deporte, desarrollo económico y 

tecnológico, educación y juventud, empleo, espacios públicos, infraestructuras, 

internacionalización, medio ambiente, movilidad y transporte, relación con la 

ciudadanía, salud, seguridad y emergencias, servicios sociales, turismo, urbanismo, 
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vivienda y administración de la ciudad. Cada Área de acción tiene una estructura 

jerárquica con tres niveles: 

- Objetivos operativos: fin propuesto a medio plazo que contribuye a conseguir el logro 

de un objetivo estratégico. 

- Proyectos: constituyen el elemento vertebrador de un conjunto de acciones que 

responden a un propósito común y específico. Están orientados a la consecución de uno 

o varios objetivos operativos. A su vez, varios proyectos pueden constituir un Plan. 

- Acciones específicas: son el elemento nuclear del Programa Operativo de Gobierno y 

suponen el grado más alto de concreción y la base para el seguimiento y la evaluación 

del Programa Operativo de Gobierno. Una misma acción puede formar parte de varios 

proyectos distintos. 

A través del Programa Operativo de Gobierno, el Ayuntamiento de Madrid da cuenta a 

la ciudadanía del cumplimiento con los compromisos que se establecieron en el 

programa electoral.  

El papel de la política fiscal del Gobierno de Madrid en el ciclo económico. 

Los presupuestos anuales aprobados por el Ayuntamiento de Madrid desde el inicio de 

la crisis económica y financiera mundial, tratan de contrarrestar los deterioros de las 

fuentes de financiación, a través de distintas medidas fiscales o financieras pero son 

insuficientes para compensar la negativa incidencia de la crisis. Fundamentalmente 

destaca el deterioro de los siguientes bloques de financiación locales: 

-  La participación en los tributos del Estado (Fondo Complementario de Financiación y 

cesión de impuestos estatales) que cae con respecto a los años anteriores a la crisis. A 

ello se une el hecho de que a partir de 2012 se ha empezado a realizar la devolución del 

enorme saldo deudor del ejercicio 2009. 

- Los impuestos locales de alta sensibilidad al ciclo económico (Impuesto sobre el 

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras), que han experimentado un notable descenso 

desde el inicio de la crisis. 

- Los ingresos de enajenación de inversiones reales, fundamentalmente venta de suelo, 

que disminuyen en consonancia con la crisis específica del mercado inmobiliario. 
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- Se ha producido un efecto sustitución de la deuda financiera por deuda comercial, un 

déficit de tesorería que ha originado un retraso en la satisfacción de las obligaciones 

pendientes de pago a acreedores. 

Antes estas circunstancias el Gobierno de la Nación estimó oportuno articular un 

mecanismo de financiación que contribuyese a paliar el contexto de profunda crisis de 

solvencia que atravesaban las entidades locales mediante la aprobación del Real 

Decreto-ley 4/2012. La adhesión del municipio de Madrid a este mecanismo de 

financiación fue una necesidad ineludible y un ejercicio de responsabilidad para hacer 

frente a la intensa caída de la recaudación tributaria y al sistema de financiación local 

que no garantiza la suficiencia financiera del ayuntamiento. Así, el Pleno del 

Ayuntamiento de Madrid aprobó el 28 de marzo de 2012 el Plan de Ajuste 

2012/2022 que supone la aplicación efectiva del mecanismo de financiación previsto y 

se establecen los tres objetivos principales que se pretenden conseguir: 

1) La sostenibilidad de la operación financiera, pero no sólo de aquélla que se solicita en 

el propio Plan sino, también, de aquellas otras operaciones que el Ayuntamiento tiene 

suscritas, garantizando en tiempo y forma las diversas operaciones de endeudamiento. 

2) Se establecen una serie de ajustes y medidas presupuestarias de incidencia en los 

ingresos y gastos municipales que permiten a lo largo de la vigencia del Plan que la 

liquidación de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Madrid arrojen cifras 

de ahorro bruto y neto positivas. 

3) Durante la vigencia del Plan se garantiza que se cumple el objetivo de estabilidad 

presupuestaria en términos de contabilidad nacional. 

Estos grandes objetivos enunciados en el Plan suponen una serie de concreciones a lo 

largo del período de su vigencia: 

- El Ayuntamiento de Madrid, sus Organismos y Empresas Públicas deberán de 

conseguir que en el año 2014 el período medio de pago se sitúe en 30 días. 

- Alcanzar un escenario presupuestario saneado de tal manera que el ahorro neto, el 

remanente de tesorería y la estabilidad presupuestaria sean positivos en todo el período 

2012-2022. 

- Reducir la deuda pendiente hasta que alcance los 4.451 millones de euros en 2015. 
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- Y generar a partir de 2016 unos excedentes financieros y presupuestarios que 

permiten afrontar nuevos proyectos de inversión para reforzar los servicios 

municipales. 

Si bien estos objetivos se pretenden conseguir actuando de forma simultánea sobre los 

ingresos y gastos, el Plan exige que en este período se realice un esfuerzo adicional de 

austeridad, sobre todo en el gasto, esfuerzo que permitirá garantizar que los recursos 

cubran, en situación de equilibrio, los gastos necesarios para atender las necesidades 

básicas de los ciudadanos madrileños.  

3.4.2. Situación de la hacienda municipal. Solvencia y tesorería 

El último Presupuesto aprobado por el Ayuntamiento de Madrid es el de 2013, pero si 

hablamos del último Presupuesto Consolidado Definitivo nos referimos al de 2011. A 

continuación, se presentan dos tablas, una con la evolución de los ingresos 

presupuestarios separada de la evolución de los gastos presupuestarios, que aparece en 

la segunda tabla, ambas partidas correspondientes a los últimos Presupuestos  

Generales Consolidados Definitivos del Ayuntamiento de Madrid. 

En la vertiente de los ingresos, se observa una fuerte caída del total de ingresos en 2010 

y 2011 con respecto a los años anteriores, como una de las consecuencias de la crisis 

económica. Más en detalle, el conjunto de ingresos corrientes experimentó un 

crecimiento continuado excepto en 2010, en el que éstos disminuyeron. Dentro de este 

grupo de recursos, el capítulo que muestra mayor variabilidad es el correspondiente a 

Ingresos Patrimoniales, característica habitual en la dinámica presupuestaria de los 

municipios. En cuanto a los ingresos de capital, éstos sufrieron un drástico descenso en 

el año 2011, debido tanto a la disminución de las Enajenaciones de Inversiones como, 

en mayor medida, a la caída de las transferencias de capital. Finalmente los ingresos 

financieros también se vieron disminuidos en 2010 y de forma más notable en 2011. 

Tabla 12: Evolución de los ingresos presupuestarios: 

Presupuestos generales consolidados por capítulos de ingresos (Miles de 

euros-datos definitivos). 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Impuestos 1.147.435,2 1.250.431,8 1.424.828,3 1.581.029,2 1.674.831,4 1.694.117,0 1.732.521,4 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Área de Gobierno de Hacienda y 

Administración Pública. Subdirección General de Contabilidad. 

Por su parte, la partida del total de gastos disminuyó en 2010 y en mayor medida en 

2011 ante la necesidad de ajustar el gasto a un marco económico en el que se disponen 

de menores ingresos. En concreto, el conjunto de gastos corrientes descendió en 2011 

debido al menor gasto en la partida de remuneración de personal y en la compra de 

bienes y servicios, aunque los gastos por intereses y transferencias corrientes sí 

aumentaron con respecto al año anterior. Asimismo, los gastos de capital cayeron, lo 

que vino explicado tanto por el descenso de las inversiones reales como de las 

transferencias de capital. No obstante, los gastos financieros sí continuaron 

aumentando en 2011, debido a la asunción de la deuda financiera de la empresa mixta 

Madrid Calle 30, S.A. 

Tabla 13: Evolución de los gastos presupuestarios: 

Presupuestos generales consolidados por capítulos de gasto (Miles de 

euros-datos definitivos) 

directos 

Impuestos 
indirectos- 

201.809,9 216.375,2 226.333,2 243.688,9 212.498,1 177.688,0 151.532,8 

Tasas y otros 
ingresos 

569.461,5 705.155,2 668.869,9 793.282,7 1.016.067,8 1.016.991,0 926.553,3 

Transferencias 
corrientes 

1.106.628,8 1.163.065,9 1.378.644,0 1.558.711,8 1.536.176,0 1.292.570,5 1.312.867,8 

Ingresos 
patrimoniales 

87.432,0 475.725,5 179.755,7 384.088,2 135.313,9 308.374,2 400.939,4 

Total 
ingreso 
Corriente 

3.112.767,4 3.810.753,6 3.878.431,1 4.560.800,8 4.574.887,2 4.489.740,7 4.524.414,7 

Enajenación 
de inversiones 

457.795,5 510.578,1 474.380,0 546.852,6 356.024,4 298.684,8 97.604,7 

Transferencias 
de capital 

184.799,1 112.276,7 34.475,1 40.388,8 609.025,4 579.858,4 115.146,2 

Total 
Ingreso 
Capital 

642.594,6 622.854,8 508.855,1 587.241,4 965.049,8 878.543,2 212.750,9 

Total 
Ingreso no 
financiero 

3.755.362,0 4.433.608,4 4.387.286,2 5.148.042,2 5.539.937,0 5.368.283,9 4.737.165,6 

Variación 
activos 
financieros 

179.000,5 84.643,9 291.975,0 142.461,1 72.565,1 159.362,9 92.662,7 

Variación 
pasivos 
financieros 

677.000,0 662.000,0 495.000,0 219.075,7 406.112,1 257.381,4 0,0 

Total 
Ingresos 
Financieros 

856.000,5 746.643,9 786.975,0 361.536,8 478.677,2 416.744,3 92.662,7 

Total 
Ingresos 

4.611.362,4 5.180.252,2 5.174.261,4 5.509.579,0 6.018.614,3 5.785.028,1 4.829.828,4 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Área de Gobierno de Hacienda y 

Administración Pública. Subdirección General de Contabilidad. 

En cuanto al Presupuesto de 2012, éste se detalla en el punto 1.3 anterior, 

encontrándose en un estado Consolidado, si bien aún no es Definitivo. 

Respecto al Presupuesto para el próximo año 2013, éste fue aprobado por medio del 

acuerdo de 19 de Noviembre de 2012 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

El Presupuesto de 2013 es el primero que se elabora en el nuevo marco normativo 

establecido tras la reforma del artículo 135 de la Constitución Española y la aprobación 

de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. Con este Presupuesto, el Ayuntamiento de Madrid continúa 

con el saneamiento de las cuentas municipales que emprendió en 2008 ante la 

necesidad de sentar las bases de recuperación de la crisis económica y volver a la senda 

de crecimiento. Estos Presupuestos incluyen tres sólidos principios: Solvencia, Eficacia 

y Seguridad, que tienen su reflejo en 8 decisiones encaminadas a garantizarlos: 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Remuneración 
de personal 

1.120.602,0 1.233.015,6 1.338.521,4 1.354.127,8 1.488.897,3 1.406.966,0 1.323.021,1 

Compra de 
bienes y 
servicios 

1.548.189,2 1.734.911,2 1.945.361,7 2.409.837,8 2.244.252,9 2.300.835,3 1.948.943,0 

Intereses 93.063,2 121.224,9 138.138,1 175.044,8 170.273,2 137.498,7 205.483,2 

Transferencias 
corrientes 

197.691,6 194.503,2 293.141,4 328.608,7 422.069,7 340.069,9 372.625,9 

Total Gasto 
Corriente 

2.959.546,0 3.283.654,9 3.715.162,6 4.267.619,1 4.325.493,1 4.185.369,9 3.850.073,2 

Inversiones 
reales 

1.087.661,3 1.283.447,4 922.062,1 873.043,4 1.343.679,9 1.271.876,7 529.705,2 

Transferencias 
de capital 

207.187,1 279.109,4 180.133,4 150.567,2 114.675,2 92.279,6 54.065,9 

Total Gasto 
Capital 

1.294.848,4 1.562.556,8 1.102.195,5 1.023.610,6 1.458.355,1 1.364.156,3 583.771,1 

Total Gasto 
no 
financiero 

4.254.394,4 4.846.211,7 4.817.358,1 5.291.229,7 5.783.848,2 5.549.526,2 4.433.844,3 

Variación de 
activos 
financieros 

262.367,1 177.189,0 140.016,4 0,0 0,0 0,0 30.000,0 

Variación 
pasivos 
financieros 

94.065,8 156.263,1 168.282,9 218.283,0 234.766,0 257.381,4 322.803,9 

Total Gastos 
financieros 

356.432,9 333.452,1 308.299,3 218.283,0 234.766,0 257.381,4 352.803,9 

Total Gastos 4.610.827,1 5.179.663,7 5.125.657,5 5.509.512,7 6.018.614,3 5.806.907,5 4.786.648,3 
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1) Mantenimiento de los servicios esenciales, es decir, de los servicios que son 

competencia del Ayuntamiento y de todos los servicios sociales, muy especialmente los 

dirigidos a mayores y a personas en situación o riesgo de exclusión. 

2) Contención del gasto, reduciéndolo un 3,9% con respecto al presupuesto disponible 

en 2012. 

3) Presupuestación prudente de los ingresos, limitando el gasto a lo que se recauda. 

4) Financiación sólida. Casi el total de la financiación del Ayuntamiento (98%) 

dependerá de la recaudación de tributos, tasas y transferencias del Estado y no de 

enajenaciones inmobiliarias o activos financieros. 

5) Agilización del plazo de pago a proveedores, de tal modo que a finales de 2013 el 

período medio de pago se reduzca a 90 días. 

6) Racionalización del sector público y de la organización municipal, con la finalidad de 

reducir el coste de funcionamiento de las empresas municipales y una estructura 

administrativa bien dimensionada y eficiente. 

7) Rebaja de tasas y bonificaciones para los emprendedores. 

8) Reducción de la deuda. Tras verse disminuida también en 2012, el Ayuntamiento de 

Madrid va a efectuar una nueva reducción importante de la deuda en 2013. 

Con estos puntos establecidos en el Proyecto del Presupuesto para 2013 se refuerza el 

compromiso del Ayuntamiento con el cumplimiento del Plan de Ajuste 2012-2022 y 

muestra coherencia con la difícil situación económica de la ciudad. Además es un 

Presupuesto que trata de recuperar la confianza pues incluye medidas prácticas para 

solucionar los problemas y supone un paso más en el camino de la recuperación. 

3.4.3. Endeudamiento. Sostenibilidad y suficiencia. 

La Ciudad de Madrid continúa realizando un considerable esfuerzo de reducción de su 

endeudamiento. Así pues, como se explica en el Plan de Ajuste 2012-2022 la deuda del 

Ayuntamiento de Madrid se situará en 2013 en 5.911 millones de euros frente a los 

6.641 millones de euros con que finalizará el año 2012. En consecuencia, en 2013, la 

deuda se reducirá a un 11 por ciento, siguiendo la hoja de ruta marcada en este Plan de 

Ajuste. Por su parte, se prevé que la ratio de la Deuda de la Ciudad de Madrid sobre su 

PIB acabe el ejercicio 2013 en 3,9%.  
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Dicho Plan de Ajuste permitirá que la deuda viva continúe reduciéndose de manera 

importante en los próximos años: en 2016 se habrá reducido hasta los 4.048 millones 

de euros. 

En términos de deuda por habitante, según los datos del Banco de España a 30 de junio 

de 2012, la deuda de la Administración Central es de 13.085 euros, mientras que la de 

la Ciudad de Madrid es de 1.984 euros.  

Desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se debe cumplir los límites de 

endeudamiento establecidos en dicha norma, además de que la deuda se refleje 

atendiendo al criterio del Protocolo del Déficit Excesivo (PDE). Asimismo, se debe 

tener en cuenta el volumen de deuda correspondiente a las operaciones de 

endeudamiento que el Ayuntamiento ha formalizado atendiendo al mecanismo 

extraordinario de financiación para el pago a proveedores (previsto en el Real decreto-

ley 4/2012, de 24 de febrero). Dicho volumen de deuda fue supuso un importe total de 

1.017 millones de euros en 2012.  

Cabe mencionar, que estos préstamos formalizados han permitido que el Ayuntamiento 

de Madrid reduzca drásticamente el período medio de pago a sus proveedores 

situándolo en 180 días. En 2013, se prevé que continúe la mejora progresiva y paulatina 

del calendario de pago a los proveedores, reduciéndose el período medio de pago a 90 

días, de acuerdo con lo recogido en el mencionado Plan de Ajuste. Sin embargo, la 

carga financiera se mantendrá elevada hasta 2015, por la excesiva concentración en los 

vencimientos a que obligó la normativa que reguló las operaciones extraordinarias de 

endeudamiento de los años 2009 y 2011, destinadas al pago a proveedores. 

Si atendemos al pago de intereses de la deuda, el Ayuntamiento de Madrid destinará 

302 millones de euros en 2013, lo que supone reducir las previsiones contempladas en 

el Plan de Ajuste 2012-2022 en 20 millones en dicho ejercicio, ya que se prevé una 

moderación en los tipos de interés a corto plazo como consecuencia de las medidas de 

suministro de liquidez del Banco Central Europeo. El porcentaje que supone el gasto 

destinado al pago de intereses sobre su presupuesto por parte del Municipio, en 2013, 

será de 7 euros por cada 100, frente a los 16,4 euros que tendrá que destinar el Estado. 
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Por otra parte, conviene destacar que si bien el Ayuntamiento de Madrid aporta casi el 

12% al PIB nacional en 2012, su deuda representará sólo el 0,8% del total de la deuda 

de las Administraciones Públicas48. 

Para examinar la capacidad de respuesta de la Ciudad de Madrid ante la crisis de los 

últimos años y compararla con la del resto de las Administraciones Públicas podemos 

analizar los siguientes gráficos con datos del Banco de España a 30 de junio de 2008 y a 

30 de junio de 2012. 

Gráfico 8: Deuda (según criterio PDE Protocolo del Déficit Excesivo)/PIB a 

30 de junio de 2012. 

 

Fuente: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Ayuntamiento de Madrid. 

Gráfico 9: Efecto de la crisis. Porcentaje de incremento de la deuda en 

Administraciones Públicas (junio 2008-junio 2012). 

                                                        
48 Plan de Ajuste 2012-2022. 
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Fuente: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Ayuntamiento de Madrid. 

De su estudio se deduce que en este período de contracción económica generalizada, la 

Ciudad de Madrid ha afrontado mejor sus compromisos por endeudamiento, no 

habiendo acudido a la refinanciación de sus vencimientos. En el primer gráfico se 

puede comprobar la enorme distancia que separa la importancia relativa de la deuda 

con respecto al PIB del Ayuntamiento de Madrid frente a la de otros niveles de 

Administración Pública. En 2012, la ratio deuda/PIB del Municipio de Madrid está por 

debajo de la de todas las Administraciones. En este punto, se puede destacar que este 

indicador se ha mantenido prácticamente invariable en el Ayuntamiento de Madrid a 

diferencia de lo ocurrido en la Administración Central y en las Comunidades 

Autónomas. Así en la Ciudad de Madrid se ha pasado de un 5 % a 30 de junio de 2008 a 

un 5,2 % a 30 de junio de 2012. 

El impacto de la crisis ha provocado un incremento en la deuda de las distintas 

Administraciones Públicas, aunque la intensidad con la que ha afectado a cada una de 

ellas ha sido muy diferente, como vemos en el segundo gráfico. El incremento de deuda 

en términos absolutos, desde junio de 2008 a junio de 2012, para cada uno de los 

niveles de administración pública, ha sido de un 136% en las Comunidades Autónomas, 

un 112% en la Administración Central y un 19% en Entidades Locales. En este período, 

la Ciudad de Madrid ha incrementado su deuda en solo un 2%. Madrid, pues, afronta el 

impacto de la crisis en su deuda mejor que el resto de Administraciones Públicas 

españolas. 

El deterioro de las cuentas públicas asociado a la crisis que estalló en los años 2007 y 

2008 se debe, en gran medida, a la caída de la recaudación relacionada con el estallido 
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de la burbuja inmobiliaria, sector de extraordinaria importancia en la financiación 

local. Por ello, es imprescindible y urgente estabilizar esas cuentas públicas mediante 

un drástico proceso de consolidación fiscal, para recuperar la confianza de los 

mercados. Para perseverar en esta estrategia, única posible para alcanzar la 

recuperación económica y volver al crecimiento del empleo, durante 2013 van a 

continuar aplicándose las medidas de racionalización de gastos contenidas en el Plan 

de Ajuste 2012-2022, que ya se han iniciado en 2012. Para medir el esfuerzo del ajuste 

interanual, procede realizar la comparación entre el presupuesto disponible por el 

Ayuntamiento de Madrid en 2012 y el presupuesto 2013. Si tomamos la cuantía del 

presupuesto disponible en 2012 y lo relacionamos con el presupuesto de gasto previsto 

en el presupuesto para 2013, resulta que la disminución del gasto asciende al 3,90%, lo 

que supone que la rebaja adicional de gasto del presupuesto 2013 frente al presupuesto 

corregido por los acuerdos de no disponibilidad de 2012, asciende a 174,5 millones de 

euros.  

La menor necesidad de reducción del gasto en 2013, es muestra de la anticipación de 

las medidas de ahorro adoptadas, así como de las mejores previsiones de ingresos, lo 

que permite incrementar en 33,6 millones el techo establecido en el Plan de Ajuste. 

En todo caso, en estos momentos debe realizarse con extrema prudencia la proyección 

de ingresos públicos, siguiendo la ley de Estabilidad Presupuestaria, junto con un 

permanente seguimiento de la ejecución de los ingresos y gastos, para la detección 

temprana de toda desviación, habilitando a la Junta de Gobierno para que adopte 

cuantas medidas se requieran para corregir con prontitud esas desviaciones. 

En el ejercicio 2013 las previsiones de ingresos se han realizado en términos de caja, lo 

que supone que el importe presupuestario se corresponde con la cifra que 

efectivamente se prevé recaudar procedente de los ingresos que se estimen para 2013. 

Hasta 2011 las previsiones de ingresos seguían un criterio estricto de devengo 

(derechos a liquidar). Ahora bien, en 2012 se dio un paso en la estimación de ingresos 

hacia este nuevo criterio, mediante la deducción de parte de los derechos a liquidar que 

probablemente no se recaudarían por posibles insolvencias u otras causas. De esta 

forma, el presupuesto estaría más cerca del criterio de caja. 2013 supone dar el paso 

definitivo al criterio de caja. Este método de presupuestación supone una aproximación 

al criterio de contabilidad nacional de imputación de los ingresos fiscales y asimilados o 

directamente relacionados con ellos por el importe total cobrado, y evita en buena 

medida que la capacidad o necesidad de financiación de la administración pública se 

vea afectada por los importes de los ingresos cuya recaudación sea incierta. 
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Bajo esta premisa, las previsiones de ingresos totales para 2013 alcanzan 4.301 

millones de euros, un 8% menos que el presupuesto de 2012, situando el volumen de 

recursos para financiar gastos en niveles similares al del ejercicio 2005 liquidado. 

Mecanismos e indicadores de endeudamiento. 

En la tabla de abajo se muestran las operaciones realizadas por el Ayuntamiento de 

Madrid como medios para conseguir financiación, indicando también el 

endeudamiento a largo y corto plazo. La mayor parte de los mecanismos de 

endeudamiento utilizados por el Gobierno Local se tratan de préstamos y en menor 

medida emisiones. Esto se debe a la imposibilidad de acceder en los últimos años a los 

mercados de capitales, habiendo tenido que acudir al endeudamiento mediante 

préstamos, promovido fundamentalmente a través de mecanismos de financiación 

estatales. Además, del total de endeudamiento correspondiente a los últimos datos 

disponibles (30/09/2012), el 95% aproximadamente se trata de endeudamiento a largo 

plazo.  

Tabla 14: Resumen de endeudamiento del Ayuntamiento de Madrid. 

  
(Euros) 

TIPO DE OPERACIÓN 
CAPITAL VIVO A 

30/09/2012 
% S/ TOTAL 

EMISIONES 1.190.000.000 16,90% 

PRÉSTAMOS 5.847.942.984 83,10% 

TOTAL A LARGO PLAZO 7.037.942.984 100,00% 

TOTAL A CORTO PLAZO 349.428.216   

TOTAL ENDEUDAMIENTO 7.387.371.200   

   
Fuente: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, Dirección General de Política 

Financiera. Ayuntamiento de Madrid. 

Asimismo, la deuda contraída por el Ayuntamiento también puede distinguirse según 

sea a tipo de interés fijo o a tipo de interés variable. En 2011, la deuda viva a un tipo de 

interés fijo aumentó hasta el 60,8% y la variable disminuyó con respecto a la deuda de 

otros años anteriores hasta el 39,2%. En los años previos, los porcentajes de deuda a 

interés fijo y los de deuda a interés variable fueron alrededor del 50% en ambos casos, 

por lo que en 2011 ha aumentado la diferencia entre estos tipos de deuda, contrayendo 

el Ayuntamiento en mayor magnitud deuda a interés fijo, debido a la subrogación en la 
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deuda de la empresa mixta Madrid Calle 30 S.A. Este hecho puede observarse en el 

siguiente gráfico. 

Gráfico 10: Deuda viva del Ayuntamiento de Madrid (por tipo de interés 

fijo49 o variable). 

 

Fuente: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, Dirección General de Política 

Financiera. Ayuntamiento de Madrid. 

Por otra parte, se presentan a continuación dos indicadores básicos que miden el nivel 

de endeudamiento del Municipio de Madrid. En primer lugar, contamos con el ratio de 

carga financiera liquidada que refleja el cociente entre el total de carga financiera que 

posee el Ayuntamiento entre el total de sus ingresos corrientes. Como puede verse en el 

siguiente cuadro, este ratio aumentó en 2010 y en mayor medida en 2011, como 

consecuencia del aumento de los intereses, otros gastos financieros y de las 

amortizaciones en esos años pero además de la disminución de los ingresos corrientes, 

efecto de la crisis económica. El incremento de la carga financiera de 2011 se ha debido, 

en su mayor parte, a la asunción por el Ayuntamiento de Madrid del endeudamiento 

financiero de la empresa mixta Madrid Calle 30, S.A. 

Tabla 15: Carga Financiera e Ingresos Liquidados Ayuntamiento de 

Madrid. 

                                                        
49 Se incluyen las Ayudas reintegrables concedidas por el Mº de Industria, Turismo y Comercio: en 2007 

una por importe de 34 millones de euros y en 2008, además, otra por importe de 792.743, 80 euros. 
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Fuente: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, Dirección General de Política 

Financiera. Ayuntamiento de Madrid. 

Otro indicador a tener en cuenta en relación con el endeudamiento es la vida media de 

la deuda. En el siguiente gráfico se refleja cómo la vida media de la deuda disminuyó en 

2009 y 2010 hasta 6,86 y 6,24, respectivamente. En 2011, sin embargo, la duración 

media de la deuda aumentó por la asunción señalada de la deuda de Madrid Calle 30, 

S.A. hasta 7,62 años, aunque sin llegar a alcanzar aún la duración del endeudamiento al 

iniciarse la crisis (8,27 años). Una mayor vida media de la deuda es una estrategia 

prudente y aconsejable en las políticas de financiación, pues elimina los riesgos de 

liquidez que pueden tener las deudas a corto plazo, sobre todo en un momento volátil y 

de crisis como el que nos encontramos. 

Gráfico 11: Vida media de la deuda50 del Ayuntamiento de Madrid. 

 

Fuente: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, Dirección General de Política 

Financiera. Ayuntamiento de Madrid. 

                                                        
50 Se incluyen las Ayudas reintegrables concedidas por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio en 

2007 y 2008, de 34 millones de euros y 792.743,80 euros, respectivamente. 
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CONCEPTO     2008 2009 2010 2011 

Intereses y Otros gastos Financieros (A) 172,31 166,29 136,47 199,8 

Amortizaciones (B)   218,28 234,77 257,38 322,8 

TOTAL CARGA FINANCIERA (A)+(B)= (C) 390,59 401,05 393,85 522,61 

INGRESOS CORRIENTES AYUNTAMIENTO (D) 4.042,49 4.228,38 3.983,20 4.165,56 

RATIO DE CARGA FINANCIERA LIQUIDADA (C)/(D) 9,66% 9,48% 9,89% 12,55% 
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Propuestas de mejora y fortalecimiento 

Aunque en los últimos años ha avanzado el sistema de financiación local, haciendo 

especial hincapié en afrontar los problemas derivados de la crisis económica y en 

reducir el endeudamiento, es necesario seguir realizando mejoras y afianzando el 

sistema, de tal manera que se aborden las debilidades de la financiación de la 

Administración local.   

Así pues, debe considerarse la circunstancia de que la actual regulación del sistema de 

financiación local a la que se somete el Ayuntamiento de Madrid resulta insuficiente 

para su gestión. Ésta presenta características específicas que son propias de una 

Administración Pública de una dimensión considerable, superior a la de muchas 

Comunidades Autónomas.  

De este modo, el Ayuntamiento de Madrid debería disponer de un mayor grado de 

autonomía financiera, siendo menos dependiente de las transferencias recibidas del 

Estado. Por otra parte, el control de su endeudamiento financiero debería atender a su 

capacidad de hacer frente a su carga financiera en función del valor añadido o del 

producto interior bruto generados, al igual que en el sector público autonómico. 

Ambos factores, autonomía financiera y endeudamiento, se encuentran directamente 

relacionados con una gran actividad prestadora de servicios públicos y con la 

intensidad inversora que se le exige a un municipio que es capital del país, inversión en 

infraestructuras de transporte por ejemplo. 

Dadas las características de la actividad del Ayuntamiento de Madrid la potenciación de 

su hacienda depende, en su parte fundamental, de la negociación de la reforma del 

sistema de financiación local. Las claves del nuevo sistema deben asentarse en: 

- Reformas estructurales en los impuestos municipales. 

- Incremento del porcentaje de cesión de los impuestos estatales. 

- Implementación de la PICA (Participación de los Gobiernos Locales en los Ingresos de 

las Comunidades Autónomas, transferencia incondicionada) para la financiación de los 

servicios competencia de la administración autonómica que actualmente presta el 

Ayuntamiento. 

- Regulación de la estabilidad presupuestaria de las grandes ciudades con criterios 

similares a los aplicados a las Comunidades Autónomas, al igual que en la evaluación 

del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 
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- Desarrollar mejoras en la utilización del presupuesto como herramienta de gestión, 

realizando un seguimiento de la ejecución presupuestaria acompañado de 

recomendaciones de acción cuando no se cumple la planificación. Asimismo, los 

objetivos asociados a algunos programas presupuestarios deben revisarse con mayor 

periodicidad. 

 

3.4.4. Ayudas, subvenciones y exenciones 

A pesar del efecto de la crisis en las finanzas municipales, el Ayuntamiento de Madrid 

ha realizado un esfuerzo por reforzar las actuaciones dirigidas a prestar atención a las 

personas que se encuentran en una situación más vulnerable. La política social por 

parte de la Administración Pública está presente en todos sus fines; un tema clásico de 

la filosofía política son la justicia distributiva y los límites con que el Estado, en virtud 

del principio de subsidiariedad, puede inmiscuirse con más o menos extensión en la 

vida de los ciudadanos para garantizar un cierto nivel de asistencia mínima. 

A continuación se presenta de manera resumida la relación de ayudas y subvenciones 

proporcionadas en 2012 por el Ayuntamiento de Madrid en sus principales áreas de 

actuación como son: Consumo y comercio, Cultura, ocio y deporte, Edificios, viviendas 

y locales, Educación, Formación y empleo, Medio ambiente, Participación y 

asociacionismo, Salud, Servicios Sociales, Transportes, vehículos y estacionamiento. 

Conviene tener presente que en algunos casos se trata de exenciones, es decir, ventajas 

fiscales de las que por ley se benefician los contribuyentes y en virtud de la cual es 

exonerado del total o parcial de algunos tributos.  
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 Medida Descripción Destinatarios 

Consumo y 

comercio 

Impuesto sobre Actividades 

Económicas (IAE). 

Reducción en la cuota por 

obras mayores 

La reducción en la cuota del IAE en proporción al 

número de días en que permanezcan cerrados los 

locales en que ejerzan las actividades empresariales 

clasificadas en la división 6ª de la Sección 1ª de las 

tarifas del impuesto (comercio, restaurante, 

hospedaje y reparaciones), cuando en ellos se realicen 

obras mayores para las que se requiera la obtención 

de la correspondiente licencia urbanística y tengan 

una duración superior a tres meses dentro del mismo 

período impositivo, siempre que por razón de las 

mismas permanezcan cerrados los locales. 

 -Locales en los que se ejercen las actividades 

clasificadas en la división 6ª, considerándose como 

tales las edificaciones, construcciones e instalaciones, 

así como las superficies, cubiertas o sin cubrir, 

abiertas o no al público, que se utilicen para dichas 

actividades empresariales.  

- Locales indirectamente afectos a las actividades 

clasificadas en la división 6ª cuando se ejecuten 

obras mayores a que se refiere la nota común 1ª de la 

citada división y cumplan con el resto de las 

prescripciones de dicha nota de acuerdo con los 

citados criterios de aplicación. 

Subvenciones de consumo 

2012 

 

Ayudas económicas para el desarrollo en el ámbito 
territorial del municipio de Madrid de: 

-Programa de asistencia a los consumidores. 

-Programas de información de consumidores, 
especialmente mediante el empleo de nuevas  
tecnologías. 

 -Programas de formación de consumidores. 

Federaciones de Asociaciones de Consumidores, 

Asociaciones de Consumidores, Cooperativas de 

Consumidores y Asociaciones de Cooperativas de 

Consumidores, sin ánimo de lucro. 

Subvenciones para la 

dinamización del comercio 

de proximidad y el fomento 

del asociacionismo y la 

formación en el sector 

comercial 2012 

Concesión de subvenciones a otorgar en el año 2012 

por el Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de 

Gobierno de Economía, Empleo y Participación 

Ciudadana, para la financiación de proyectos y 

actuaciones dirigidos a la dinamización del comercio 

de proximidad y el fomento del asociacionismo y la 

formación en el sector comercial, realizados por 

Asociaciones sin ánimo de lucro. 
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 asociaciones de comerciantes en el municipio de 

Madrid. 

Subvenciones para la 

modernización y 

dinamización de los 

mercados municipales 2012  

Ayudas económicas, que tendrán la naturaleza de 

subvenciones, para la financiación de las actuaciones 

realizadas en los mercados municipales y en los 

locales en ellos integrados, que se recogen en el 

artículo 5 de la correspondiente Ordenanza 

reguladora.  

Titulares de la concesión de los mercados 

municipales, adjudicatarios de locales comerciales en 

ellos integrados, y asociaciones de comerciantes que 

integren exclusivamente a titulares de locales 

comerciales de dichos mercados municipales. 

Cultura, ocio y 

deporte 

Ayudas económicas para la 

realización de festivales 

cinematográficos por 

entidades culturales sin 

ánimo de lucro y para el 

fomento de salas de teatro de 

pequeño formato 

 

Entidades culturales privadas sin ánimo de lucro con 

domicilio social en el término municipal de Madrid, 

inscritos en el registro correspondiente con fecha 

anterior al 1 de enero de 2012. 

III Certamen de Teatro 

Joven 

El objetivo de este certamen es el de establecer 

mayores cauces de participación a grupos de teatro 

que quieran demostrar sus aptitudes teatrales 

mediante una representación teatral preferentemente 

con guión o texto original propio, en  lengua 

castellana 

Grupos de teatro integrados, al menos en el 60% de 

sus componentes, por jóvenes de entre 14 y 30 años 

de edad. 

Subvenciones a la Creación 

Contemporánea. Matadero 

Madrid 2012 

Subvenciones a la Creación Contemporánea para 

apoyar iniciativas destinadas a estimular la creación 

artística y el pensamiento contemporáneo y potenciar 

su difusión y acercamiento a los ciudadanos. 

Entidades culturales sin ánimo de lucro que cumplan 

los requisitos propuestos en cada uno de los tres 

programas: A) de espacios y agentes culturales 

independientes. B) de creadores. C) Matadero 

Madrid.  
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Edificios, 

viviendas y 

locales 

Ayudas a las obras de 

rehabilitación acogidas al 

programa de Áreas de 

Rehabilitación (Hortaleza, 

Huertas-Las Letras, Jacinto 

Benavente, Pez Luna) 

Subvenciones para la rehabilitación de edificios y 

viviendas y la actuación en los espacios públicos y en 

la red de infraestructuras generales, la declaración de 

Área de Rehabilitación y los convenios suscritos en 

cada caso por el Ministerio de Vivienda, la 

Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. 

Entre los requisitos que se necesitan, destacan: 

- Edificio con una antigüedad mayor de 15 años. 
- Las obras de rehabilitación deben concluir en el 

plazo máximo de 3 años contados a partir de la 
fecha de la concesión de la subvención.  

 

IBI. Bonificaciones a 

viviendas de protección 

oficial y equiparables 

Bonificación del 50% en la cuota del Impuesto 

durante 3 años a contar desde el otorgamiento de la 

calificación definitiva, siempre que se solicite en el 

mismo año de la calificación. 

Viviendas de protección oficial y sus equiparables 

según la normativa de la Comunidad de Madrid. 

IBI. Bonificaciones por 

familia numerosa 

La bonificación puede alcanzar hasta el 90% de la 

cuota del impuesto, y se determinará en función de la 

categoría de familia numerosa y del valor catastral de 

su vivienda habitual. 

Los sujetos pasivos del impuesto que ostenten la 

condición de titulares de familia numerosa gozarán 

de una bonificación sobre la cuota íntegra del 

impuesto correspondiente a la vivienda habitual de la 

familia. 

IBI. Bonificaciones por 

instalación de sistemas para 

el aprovechamiento de la 

energía solar 

Bonificaciones por instalación de sistemas para 

el aprovechamiento de la energía solar 

Tendrán derecho a disfrutar de una bonificación del 

25% en la cuota íntegra del impuesto las edificaciones 

cuyo uso catastral sea predominantemente 

residencial en las que se hayan instalado sistemas 

para el aprovechamiento térmico de la energía 

proveniente del sol. El importe de esta bonificación 

será del 40% si simultáneamente a la instalación de 

esos sistemas de aprovechamiento térmico, se 

instalan también sistemas para el aprovechamiento 

eléctrico de la energía solar. 

Exenciones del IBI 
Exenciones de oficio del IBI: 

- Servicios públicos (Defensa, Seguridad, Educación y 
Servicios penitenciarios). 

Exenciones del IBI de carácter rogado (con efecto a 

partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud): 
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- Los inmuebles destinados a usos religiosos por 
aplicación de Convenios con la Santa Sede, con 
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, 
con Federación de Comunidades Israelitas y con la 
Comisión Islámica. 

- Sujetos a la Ley de Régimen Fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos. 

- Pertenecientes a gobiernos extranjeros o que les sea 
de aplicación la exención por convenios 
internacionales. 

- Los pertenecientes a Cruz Roja. 
- Los bienes comunales y los montes vecinales en 

mano común 
- La superficie de los montes poblados con especies 

de crecimiento lento reglamentariamente 
determinadas. 

- Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles 
y los edificios enclavados en los mismos terrenos. 
No están exentos, los establecimientos de 
hostelería, espectáculos, comerciales y de 
esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de 
los empleados, las oficinas de la dirección ni las 
instalaciones fabriles. 

- Inmuebles cuya cuota líquida no supera los 6 euros. 

 

- Colegios concertados. 
- Pertenecientes al patrimonio histórico-artístico y 
dentro de este: 

o Las declaradas expresa e individualmente 
Monumento o Jardín Histórico y estén 
inscritos como tales en el Registro de Bienes 
de Interés Cultural. 

o Los inmuebles ubicados dentro de la zona 
arqueológica Recinto Histórico de Madrid e 
incluidos en el Plan General como objeto de 
especial protección. 

o Los inmuebles ubicados dentro del Conjunto 
Histórico del Recinto de la Villa de Madrid, 
catalogados como objeto de protección 
integral o singular y con una antigüedad igual 
o superior a 50 años. 

o Estos bienes no estarán exentos cuando estén 
afectos a explotaciones económicas, salvo 
que les resulte de aplicación alguno de los 
supuestos de exención previstos en la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo, o que la 
sujeción al impuesto a título de contribuyente 
recaiga sobre el Estado, las Comunidades 
Autónomas o las entidades locales, o sobre 
organismos autónomos del Estado o 
entidades de derecho público de análogo 
carácter de las Comunidades Autónomas y de 
las entidades locales. 

- La superficie de los montes en que se realicen 
repoblaciones forestales. La exención tendrá una 
duración de 15 años a partir del periodo impositivo 
siguiente al de solicitud. 
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Impuesto sobre el 

Incremento de Valor de los 

Terrenos de Naturaleza 

Urbana (IIVTNU). 

Bonificaciones por 

fallecimientos 

En los casos en que el incremento de valor se 

manifieste por causa de fallecimiento a partir del año 

2002, se aplicarán bonificaciones sobre la cuota en 

función de los siguientes tramos de valor catastral del 

suelo del inmueble (viviendas y locales comerciales): 

 Igual o inferior a 28.250 euros: 95 %  

 Superior a 28.250 euros y no excede de 
47.500 euros: 75 %  

 Superior a 47.500 euros y no excede de 
66.000 euros: 50 %  

 Superior a 66.000 euros: 15 % 

Ascendientes del causante.   

Descendientes del causante.  

Cónyuge viudo. 

Quien hubiera convivido con el causante con análoga 

relación de afectividad a la del cónyuge y esté inscrito 

en el Registro de Uniones de Hecho. 

Medio ambiente 

Subvenciones a viviendas 

afectadas por el programa 

zonal de acústica. Distrito de 

Centro. 

Subvenciones destinadas a financiar actuaciones 

privadas en edificios residenciales que tengan por 

finalidad evitar o reducir la contaminación acústica, 

mejorando la calidad de vida de sus ocupantes. 

- Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas 
propietarias de viviendas o edificios objeto de 
subvención (situados en zonas de contaminación 
acústica alta, moderada o baja). 

- Ocupantes que acrediten título legalmente 
reconocido de ocupación de viviendas de la zona 
considerada. 

Participación y 

asociacionismo 

Subvenciones del Área de 

Gobierno de Economía, 

Empleo y Participación 

Ciudadana para el Fomento 

del Asociacionismo y la 

Participación Ciudadana del 

año 2012, en los 21 distritos 

de la Ciudad de Madrid 

Financiación de proyectos que realicen las 

Federaciones, Confederaciones o Uniones de 

asociaciones durante el año 2012, que impliquen 

participación y que tengan un carácter 

complementario respecto de los objetivos y 

competencias municipales. Estos proyectos deben 

facilitar la difusión de la entidad y sus actividades, 

favorecer la incorporación de nuevos asociados y 

fortalecer las relaciones entre la entidad y aquellas 

integradas en la misma. 

Federaciones, Confederaciones o Uniones de 

asociaciones que estén inscritas y declaradas de 

utilidad pública municipal en el Registro de 

Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid 

en los términos establecidos en el Reglamento 

Orgánico de Participación Ciudadana. 

Salud 

Servicios funerarios. 

Requisitos para la prestación 

de servicios gratuitos de 

carácter social en el 

Son prestados por empresas funerarias autorizadas 

por el Ayuntamiento de Madrid, en los casos de 

fallecidos que no cuenten con medios económicos 

suficientes, entendiendo como tales la cantidad igual 

El solicitante del servicio es la persona o entidad que 

ha solicitado por escrito a la empresa funeraria 

autorizada que preste el servicio funerario del 
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municipio de Madrid 

 

o menor a la vigente de la pensión no contributiva y 

no disponga de capital para hacer frente a los gastos y 

que no cuenten con familiares obligados al pago con 

medios suficientes, considerando como tal la 

percepción de una cantidad igual o menor a una renta 

mensual per cápita inferior al doble del Indicador 

Público de Rentas de Efectos Múltiples vigente en 

cada momento. 

fallecido. 

Servicios 

Sociales 

Ayudas Técnicas de Atención 

a la Dependencia 

Instalación de camas articuladas para personas que 

no puede realizar actividades básicas en su vida diaria 

por su situación de dependencia y de grúas como 

ayuda a la realización de traslados. 

Las ayudas técnicas están concebidas como una 

prestación temporal destinadas a la persona que 

realiza la solicitud. Estas ayudas deben ser devueltas 

al Ayuntamiento de Madrid cuando desaparezca la 

situación de necesidad que originó la demanda. 

Personas dependientes con problemas o dificultades 

en la movilización y/o que deban permanecer gran 

parte del día encamados. 

Ayudas para 

Acondicionamientos 

Geriátricos 

Prestaciones sociales de carácter económico para 

situaciones de especial necesidad a aquellos mayores 

que necesitan realizar adaptaciones en sus viviendas. 

Está regulado por el Art. 9 de la Ordenanza 

reguladora. BOCM 28 oct. 2004. 

Personas empadronadas en el Municipio de Madrid 

que presenten una discapacidad funcional, temporal 

o permanente, que les impida realizar las actividades 

de la vida diaria, o cuyas condiciones de vivienda no 

permitan o dificulten el desarrollo de dichas 

actividades. 

Centros de Día para 

Mayores 

Equipamientos de Servicios Sociales no residenciales, 

destinados a prestar atención psico-social, preventiva 

y rehabilitadora, al colectivo de mayores en régimen 

diurno para prevenir y/o compensar la pérdida de 

autonomía. 

Personas mayores de 65 años, o excepcionalmente 

menores de dicha edad. 
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El objetivo es proporcionar atención socio-sanitaria 

que prevenga y compense la pérdida de autonomía, 

facilitando apoyo a sus familiares o cuidadores, 

retrasando la institucionalización y facilitando la 

permanencia en su medio habitual. 

Respiro familiar 

Es un programa social que se desarrolla en algunos 

Centros de Día y Residencias a través de un conjunto 

de actividades durante los fines de semana (sábado y 

domingo), en régimen diurno no residencial. 

Personas mayores de 65 años o excepcionalmente 

mayores de 60 años de edad, que padezcan 

demencia/Alzheimer, o cualquier dependencia y que 

convivan con familiar/ cuidador que requiera un 

tiempo de descanso. 

Subvenciones 2012 a 

entidades e instituciones de 

carácter social sin ánimo de 

lucro que desarrollen 

proyectos que complementen 

las actuaciones de la 

Dirección General de 

Igualdad de Oportunidades 

en el Municipio de Madrid 

El objetivo de estas subvenciones es fomentar y 

promover el desarrollo de proyectos que coadyuven o 

complementen las competencias y actividades 

municipales según las prioridades incluidas en el Plan 

Estratégico de Subvenciones del Área de Gobierno de 

Familia y Servicios Sociales 2011-2013. 

Entidades e instituciones de carácter social sin ánimo 

de lucro que desarrollen proyectos que 

complementen las actuaciones de la Dirección 

General de Igualdad de Oportunidades en el 

Municipio de Madrid. 

Transportes, 

vehículos y 

estacionamiento 

Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica (IVTM). 

Exención para 

discapacitados 

Solicitud de exención del Impuesto sobre Vehículos 

de Tracción Mecánica para titulares de vehículos con 

discapacidad. 

Los vehículos matriculados a nombre de 

minusválidos/as para su uso exclusivo, aplicándose 

dicha exención, tanto a los vehículos conducidos por 

personas con discapacidad, como a los destinatarios 

de su transporte. 

IVTM. Bonificación 

medioambiental 

Bonificación en la cuota del impuesto a los vehículos automóviles de las clases: turismo, camiones, furgones, 

furgonetas, vehículos mixtos adaptables, autobuses, autocares, motocicletas y ciclomotores, en función de la 

clase de carburante utilizado, de las características del motor y de su incidencia en el medio ambiente, siempre 
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que cumplan ciertas condiciones y requisitos. 

IVTM. Bonificación para 

vehículos históricos 

 

Bonificación del 100% de la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, a aquellos vehículos 

declarados históricos. 

Subvenciones: Vehículos 

Autotaxi con Bajas 

Emisiones 2012 

Concesión de una subvención para la adquisición de 

un vehículo con bajas emisiones destinado al servicio 

de autotaxi. 

Vehículos autotaxi con tecnología con menores ratios 

de emisión de gases de efecto invernadero y de 

contaminantes, para mejorar la calidad del aire. 
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4. Distrito Federal, México 

4.1. Introducción 

México se encuentra constituido como una República Federada, por lo que las 

entidades federativas que la conforman participan en la Federación a partir de un pacto 

constituyente. Sin embargo, durante la historia moderna la operación gubernamental 

se encontraba fuertemente centralizada en el nivel federal, limitando la participación de 

los gobiernos estatales y municipales. Como resultado de los procesos de apertura y 

cambio en el modelo estructural de la economía mexicana, el país se ha dado a la tarea 

durante la última década de impulsar una serie de reformas y mecanismos orientados a 

establecer un proceso de descentralización de las diversas actividades en donde 

participa el gobierno federal. A este proceso se le ha denominado el federalismo fiscal 

mexicano.  

Bajo estas premisas, los gobiernos locales (estatales y municipales) han incorporando 

un rango mayor de responsabilidades a su actuación. Los procesos de descentralización 

del sistema educativo, y el de salud y seguridad social, son muestra clara de un 

incremento cualitativo en términos de la capacidad de gestión de los gobiernos 

subnacionales. Sin embargo, el esquema de descentralización ha tenido impactos 

moderados respecto a la autonomía presupuestal del lado del ingreso, toda vez que los 

impuestos de captación más simple como es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 

Impuesto Sobre la Renta (ISR) se mantienen bajo el control del gobierno federal. Como 

resultado, el nivel federal ha tenido que incorporar una serie de mecanismos de 

redistribución presupuestal cada vez más complejo, así como establecer mecanismos 

que promuevan una mayor profundización en relación a la gestión de la deuda sub-

soberana. Estos mecanismos se señalarán con mayor detalle en el desarrollo del 

documento.  

Sin embargo, es importante hacer notar que el Distrito Federal, al estar constituido 

jurídica y políticamente como la capital del país, cuenta con una serie de diferencias 

significativas respecto a su capacidad de gestión presupuestal. Por una parte, a 

diferencia de las entidades federativas, el Distrito Federal no tiene una Constitución 

local sino un Estatuto de Gobierno, y por lo tanto, si bien cuenta con un órgano 

legislativo constituido en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, las 

principales decisiones respecto a los mecanismos de redistribución y capacidad de 

endeudamiento del Distrito Federal son decididas en el Congreso de la Unión, el cual se 

encuentra constituido a nivel nacional. Pese a esta aparente limitación, el gobierno del 

Distrito Federal ha establecido una política fiscal con un enfoque estructurado, lo cual 
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le permite contar con una mezcla conveniente entre ingresos propios y federales 

(prácticamente un 50/50), así como incorporar estrategias de financiamiento en banca 

de desarrollo, banca comercial, e incluso en los mercados de capital. Asimismo, como 

parte de esta estrategia ha incorporado al sector privado en proyectos de 

infraestructura diversa necesaria para el Distrito Federal, bajo esquemas de 

participación público-privadas.  Respecto al gasto, la obtención de una fuente 

importante de ingresos propios, le permite orientar de manera más autónoma las 

políticas primordiales de gobierno, las cuales se han concentrado durante las últimas 

dos administraciones en la política social y en la de seguridad pública, las cuales han 

sido acompañadas de mecanismos de austeridad en la operación, la cual ha llevado 

incluso a reducir las percepciones de la alta burocracia del Gobierno del Distrito 

Federal. 

Por otra parte, es importante señalar que el Distrito Federal se encuentra dividido 

territorial y administrativamente en 16 delegaciones políticas, las cuales observan 

diferencias significativas respecto a la capacidad de gestión presupuestal de los 

municipios (por ejemplo, las delegaciones no tienen facultades para contratar deuda de 

manera directa), y que sus presupuestos se encuentran establecidos de manera 

centralizada en el Gobierno del Distrito Federal. 

Finalmente, el Distrito Federal se circunscribe como el nodo central de la atracción de 

empleo respecto a las entidades federativas vecinas como son el Estado de México, 

Hidalgo, y Morelos, situación que implica una operación de carácter metropolitana, con 

los retos que esto conlleva en materia presupuestal y política. 

Situación actual 

La crisis económica mundial observada durante 2008-2009, generó impactos 

importantes sobre el crecimiento del PIB nacional y del Distrito Federal, observando 

tendencias negativas en un 6.2% y 5.8% respectivamente. Durante estos dos años, los 

efectos de una disminución en la actividad económica y el consumo, impactaron 

directamente a los niveles de recaudación fiscal y de gasto disponible. Sin embargo, a 

diferencia de otros periodos críticos de la economía mexicana, la tendencia observada 

durante los últimos años ha sido de crecimiento moderando tanto del PIB nacional 

como del Distrito Federal, observando una tasa media de crecimiento anual del orden 

el 3.5% a partir del 2010. Esta tendencia a la recuperación del nivel de actividad 

económica, y su reflejo en el crecimiento económico, para el caso del Distrito Federal 

observa un ritmo mucho más lento en términos presupuestales, toda vez que las 

participaciones federales observaron reducciones significativas a partir del 2009 como 
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proporción de los ingresos totales, situándose en el 39% del total respecto a niveles 

cercanos al 44% observado durante el 2007 y 2008. Dicho nivel se ha restablecido 

hasta el 2011, en donde alcanza las mismas proporciones que en 2008. 

El Distrito Federal se constituye como un polo central de la actividad económica 

nacional. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), 

el Distrito Federal concentra poco más del 20% del Producto Interno Bruto nacional. 

Así mismo, se constituye como un centro de atracción de los sectores productivos 

considerados de vanguardia, como son los servicios financieros y profesionales, así 

como un espacio de concentración de la investigación y el desarrollo vinculados a la 

localización de las universidades e institutos más reconocidos del país.  

Es importante señalar, que aun cuando el Distrito Federal cuenta con una dinámica 

propia en términos de recaudación, requiere para su operación de las transferencias y 

aportaciones provenientes del gobierno federal, las cuales se encuentran directamente 

asociadas a las condiciones macroeconómicas existentes, toda vez que en los periodos 

de crisis la recaudación de IVA e ISR tiende a ser menor, impactando directamente la 

disponibilidad de recursos a ser distribuidos.  

En términos de la regulación aplicable a los gobiernos subnacionales, incluido el 

Distrito Federal, esta se remonta hacia el año de 1978, en donde fue aprobada la Ley de 

Coordinación fiscal, que señala en su artículo primero “…coordinar el sistema fiscal de 

la Federación con los de los Estados, Municipios y Distrito Federal, establecer la 

participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; 

distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración 

administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en 

materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.”51 

Hasta el año de 1999, las participaciones que correspondían a estados y municipios se 

concentraron en el Ramo 26, vinculado a la superación de la pobreza. Sin embargo, el 

mecanismo de operación del Ramo operaba bajo cierto grado de discrecionalidad, 

razón por la cual a partir del 2000 se establecieron los Ramos 28 y 33, los cuales se 

encuentran “etiquetados”, es decir, son recursos que deben de ser orientados de 

manera irrestricta o restringido a los rubros de educación básica y normal, salud, 

infraestructura social, fortalecimiento municipal, educación tecnológica y de adultos, y 

de seguridad pública.  

                                                        
51 http://www.diputados.gob.mx  

http://www.diputados.gob.mx/
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Por su parte, el Ramo 28 en donde se concentran las participaciones a entidades 

federativas y municipios, es el que traslada los recursos federales con base en la Ley de 

Coordinación Fiscal y los Convenios de Adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal. De 

igual forma, el Ramo 33 o denominado de aportaciones federales utiliza la misma 

plataforma jurídica para operar los recursos, aunque son fondos de uso restringido.  

Si bien el mecanismo de distribución se ha sofisticado y transparentado, para las 

entidades federativas aún falta avanzar en temas como el federalismo hacendario y la 

descentralización de las finanzas públicas52. Para tal efecto, las entidades federativas 

han constituido un espacio de diálogo y negociación con el gobierno federal, a través de 

la conformación de la Comisión Nacional de Gobernadores (CONAGO).  

De acuerdo al diagnóstico de la CONAGO, a partir de 1992 se inició un fuerte proceso 

de descentralización del gasto conforme a asignaciones reguladas, lo que contribuyó a 

la disminución de la discrecionalidad preexistente, aunque ello provocó un desajuste 

fiscal, ya que se dejó al gobierno federal como garante último y nula existencia de 

incentivos para que las entidades observaran un comportamiento fiscalmente 

responsable. 

Respecto al mecanismo de operación del Gobierno del Distrito Federal con las 

delegaciones políticas, como se señaló con anterioridad estas se encuentran acotadas en 

términos de la gestión presupuestal, aunque cabe hacer mención que es justo en las 

delegaciones políticas en donde se conforman las comités ciudadanos y consejos del 

pueblo, figuras que participan activamente a nivel de barrio  y colonia en la gestión de 

servicios, apoyos, e infraestructura. Para tal efecto, dichas instancias tienen dentro de 

sus facultades convocar a consulta para la operación de presupuestos con carácter 

participativo, los cuales representan el 3% del total de los recursos asignados a las 

delegaciones políticas. Este mecanismo permite democratizar una parte de las 

decisiones de carácter local, y permite a los ciudadanos participar en la priorización de 

acciones en sus localidades. El comportamiento del presupuesto participativo es el 

siguiente: 

Cuadro 1. Presupuesto participativo 

Delegación 
Presupuesto total 

(pesos) 

Comités ciudadanos 
y consejos del 

pueblo por 
delegación 

3% del total 
delegacional 

Por comité 
delegacional y 

consejo del 
pueblo 

                                                        
52 http://www.conago.org.mx, fecha de consulta: 13 de marzo 2010.  Relatoría del Foro Nacional sobre 
Federalismo y Descentralización, Chihuahua, Agosto de 2008, ver en http://forosfyd.conago.org.mx, fecha 
de consulta: 30 de marzo de 2010.   



218 
 

Álvaro Obregón  1,680,673,285  251  50,420,199   200,877  

Azcapotzalco  1,150,890,457  111  34,526,714   311,051  

Benito Juárez  1,159,655,601  65  34,789,668   535,226  

Coyoacán  1,500,333,793  141  45,010,014   319,220  

Cuajimalpa de Morelos  769,220,714  44  23,076,621   524,469  

Cuauhtémoc  2,111,394,923  65  63,341,848   974,490  

Gustavo A. Madero  2,679,728,068  228  80,391,842   352,596  

Iztacalco  1,122,169,119  55  33,665,074   612,092  

Iztapalapa  3,130,113,060  285  93,903,392   329,486  

Magdalena Contreras  750,931,272  54  22,527,938   417,184  

Miguel Hidalgo  1,436,958,914  89  43,108,767   484,368  

Milpa Alta  754,752,142  12  22,642,564   1,886,880  

Tláhuac  989,024,690  52  29,670,741   570,591  

Tlalpan  1,516,411,109  208  45,492,333   218,713  

Venustiano Carranza  1,527,333,900  80  45,820,017   572,750  

Xochimilco  1,196,266,442  75  35,887,993   478,507  

Total  23,475,857,489   1,815   704,275,726   8,788,500  

4.2. Sistema de financiación local 

4.2.1. Las principales fuentes de ingresos y gastos a nivel nacional y a 
nivel local 

Hasta el 2007, la fórmula establecida desde el Fondo General de Participaciones 

consideraba los siguientes criterios: 

1. Un  45. 17% en proporción directa al número de habitantes que tenga cada entidad en 

el ejercicio de que se trate, tomando como base la última información oficial que 

hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI), en el año que se publique. 

2. Respecto a los impuestos asignables se destinaba un 45.17% en los términos del 

artículo 3º de la Ley de Coordinación Fiscal, en el cual se encuentra determinada la 

fórmula de distribución de esta segunda parte, tomando como base los impuestos 

asignables, o federales que son responsabilidad de la entidad cobrar; dichos impuestos 

federales sobre tenencia o uso de vehículos, especial sobre producción y servicios y 

sobre automóviles nuevos.  
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3. El remanente del 9.66%, se distribuía en proporción inversa a las participaciones por 

habitante que tenga cada entidad, y se consideraba como un factor resarcitorio para 

aquellas entidades federativas con un desarrollo relativo menor. 

Sin embargo, con la reforma de 2007 modificó la fórmula de distribución del Fondo 

General de Participaciones, el cual se constituye con el 20% de la Recaudación Federal 

Participable Neta (RFP), y considera los siguientes fondos: 

 El Fondo de Fomento Municipal, integrado con 1% de la RFP. 

 El Fondo de Fiscalización, que se integra con 1.25% de la RFP, para reconocer la 

fiscalización que realizan las entidades federativas. 

 El Fondo de Compensación, mediante el cual se distribuye la recaudación 

derivada del aumento a la gasolina y diesel, en una proporción que intenta 

favorecer a las entidades con menor PIB. 

 El Fondo de Extracción de Hidrocarburos, que es relativamente marginal para 

la mayoría de los estados. 

 El Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, creado a 

partir del ejercicio fiscal 2006, con el objetivo de resarcir a las entidades 

federativas la disminución de ingresos derivada de la ampliación de la exención 

de dicho impuesto. 

 Un porcentaje de 0.136 de la RFP, que se entrega a los municipios fronterizos y 

marítimos por los que materialmente se realiza la entrada o la salida del país, de 

los bienes que se importan o exportan. 

 Un porcentaje de 3.17 del 0.0143% del Derecho Ordinario Sobre Hidrocarburos, 

que se distribuye entre los municipios por los que se exporta petróleo crudo y 

gas natural. En los últimos dos casos, es evidente que favorece a un número 

reducido de entidades, pero se les reconoce su papel en la actividad comercial 

internacional. 

En relación a la operación del Ramo 33, éste agrupa ocho fondos de aportaciones que se 

distribuyen a los estados y municipios, cuya asignación se encuentra plasmada en la 

Ley de Coordinación Fiscal (LCF). Los fondos considerados bajo este Ramo son los 

siguientes: 

1. FAEB. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. 
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2. FASSA. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 

3. FORTAMUNDF. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

4. FAETA. El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. 

5. FAM. Fondo de Aportaciones Múltiples. 

6. FAIS. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

7. FASP. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 

8. FAFEF. Fondo de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Para el caso del Distrito Federal, el establecimiento de la nueva fórmula de distribución 

supone la necesidad de realizar un esfuerzo mayor a nivel de ingresos locales, toda vez 

que la operación de muchos de estos fondos no incorpora al Distrito Federal como 

consecuencia de su especificidad, así como a la existencia de un desarrollo relativo 

mayor respecto a otras entidades federativas.  

De manera adicional, el Distrito Federal cuenta con las facultades para realizar cobro 

de impuestos vinculados al predial, las nóminas, e impuestos sobre la adquisición de 

inmuebles (ISAI). Así mismo, cuenta con la posibilidad de recolectar derechos 

vinculados al servicio de agua, control vehicular (entre ellos la tenencia, la cual desde el 

2012 ha sido cancelada), y el registro público de la propiedad.  

Cuadro 2. Composición de los ingresos del Gobierno del Distrito Federal 

Ingresos Totales del Gobierno del Distrito Federal 2011 

  Millones de pesos % 

Total  138,648.50  100.0% 

Ingresos Ordinarios  135,224.79  97.5% 

Sector Central  121,493.14  87.6% 

Propios  54,856.97  39.6% 

Participaciones en Ingresos Federales  44,599.15  32.2% 

Transferencias del Gobierno Federal  22,037.01  15.9% 

Sector Paraestatal  13,731.65  9.9% 

Propios  13,731.65  9.9% 

Ingresos Extraordinarios  3,440.36  2.5% 

Financiamiento Neto   3,423.71  2.5% 

Remanentes del Ejercicio Anterior  -    0.0% 

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 

Cuadro 3. Composición de los ingresos del Gobierno del Distrito Federal 
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Composición de los ingresos propios del Distrito Federal, 2011 

  Millones de pesos % 

Ordinarios      

Propios  54,856.97  100% 

Impuestos  23,145.06  42.2% 

Contribuciones de Mejoras  -    0.0% 

Derechos  9,550.28  17.4% 

 Contribuciones no comprendidas   -    0.0% 

Accesorios   632.71  1.2% 

Productos  9,327.75  17.0% 

Aprovechamientos  4,032.68  7.4% 

Participación por actos de coordinación   7,864.57  14.3% 

Productos Financieros  303.92  0.6% 

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal 

La estructura del gasto local del Distrito Federal, se orienta de igual forma a partir de 

las transferencias y aportaciones de carácter federal (Ramos 28 y 33 como se señaló con 

anterioridad), los cuales se encuentran etiquetados para acciones vinculadas 

principalmente a la educación y la infraestructura básica. De igual forma, convergen 

recursos federales canalizados a través de los Fondos especializados (fortalecimiento de 

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, Seguridad Pública, entre otros). En 

esta misma línea, el gobierno federal ha establecido un Fondo concursable para 

proyectos vinculados al desarrollo de zonas metropolitanas, en donde el Distrito 

Federal, Estado de México, e Hidalgo, ejercen hasta un 50% de la totalidad de los 

recursos disponibles.  

En la vertiente del gasto local, los principales componentes de orientación son la 

seguridad pública (14.3% del total), transporte (13.1%), control y evaluación de la 

gestión gubernamental (9.3%), y desarrollo y asistencia social (7.6%). A continuación se 

detalla la orientación del gasto del Distrito Federal: 

Cuadro 4. Distribución por vertiente del gasto del Gobierno del Distrito 

Federal 

Vertientes del Gasto % Vertientes del Gasto % 

1 Poder Legislativo 1.1% 
15 Prestaciones y Servicios de 
Seguridad Social  

2.3% 

2 Impartición de Justicia  3.5% 16 Salud  6.2% 

3 Administración Pública  5.4% 17 Educación  3.4% 
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4 Control y Evaluación de la Gestión 
Gubernamental  

9.3% 18 Ciencia y Tecnología  0.1% 

5 Conducción y Coordinación de la 
Política de Desarrollo 

0.6% 
19 Cultura, Esparcimiento y 
Deporte  

1.3% 

6 Administración de la Hacienda Pública  4.1% 20 Urbanización  4.5% 

7 Procesos Electorales  1.2% 21 Vivienda  1.9% 

8 Seguridad Pública  14.2% 22 Transporte  13.1% 

9 Protección Civil  1.1% 23 Agua Potable 4.7% 

10 Readaptación Social  1.2% 
24 Drenaje y Tratamiento de 
Aguas Negras 

2.6% 

11 Procuración de Justicia  2.9% 25 Ecología  3.3% 

12 Género  1.2% 
26 Producción y 
Comercialización de Bienes y 
Servicios  

0.6% 

13 Desarrollo y Asistencia Social  7.6% 27 Fomento Económico  1.7% 

14 Derechos Humanos  0.4% 
28 Fomento del Empleo y la 
Productividad 

0.6% 

Fuente: Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2011 

Es importante señalar, que el Gobierno del Distrito Federal ha establecido una serie de 

ejes en torno a los cuales dispone el gasto público, los cuales se desarrollan a 

continuación: 

Eje de Reforma Política. Derechos Plenos a la Ciudad y sus Habitantes ascienden al 

21.4% del presupuesto programable. Las acciones realizadas en este eje se dirigieron a 

modernizar la operación del Registro Civil y del Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio; la atención de las demandas ciudadanas; a vigilar el cumplimiento del marco 

normativo por entes y servidores públicos; la optimización en el manejo de los recursos 

humanos y materiales y, promover la aplicación de los principios de rendición de 

cuentas y transparencia, así como fomentar la participación ciudadana en el quehacer 

gubernamental. 

Al Eje de Equidad, por ser uno de los más relevantes para el Gobierno del Distrito 

Federal ejerció el 24.7% del presupuesto programable. Entre sus principales acciones 

destacan los Apoyos Económicos a Adultos de 68 años y más; el otorgamiento de becas 

a estudiantes de bachillerato “Prepa Sí” y de nivel básico y medio superior; los 

incentivos económicos a niñas y niños talento; el otorgamiento de desayunos escolares; 

la entrega de útiles y uniformes escolares gratuitos; apoyos económicos a personas con 

discapacidad y menores vulnerables, y atención médica hospitalaria a personas sin 

seguridad social. 
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Para el Eje de Seguridad y Justicia Expedita se destinó el 21.3% del presupuesto 

programable. Entre las principales acciones realizadas destacan los operativos de 

seguridad en la vía pública; la implementación del Proyecto Bicentenario de Video 

vigilancia; la operación del sistema de atención de llamadas de emergencia 066 y, la 

continuación de los programas de capacitación y formación profesional de elementos 

encargados del orden en la Ciudad. 

El gasto ejercido en el eje Economía Competitiva e Incluyente ascendió a cerca 

del 2.6% del gasto programable y se destinó a acciones de fomento al empleo. Entre 

ellas, destacan el Programa de Apoyo al Empleo y la organización de ferias del trabajo; 

además, se realizaron actividades para fomentar la creación de fuentes de trabajo y 

mantener las existentes, como el otorgamiento de créditos a micro y pequeñas 

empresas; asimismo, se abordaron acciones para promover a la Ciudad de México 

como destino turístico a nivel nacional e internacional y se continuó otorgando el 

Seguro de Desempleo. 

En el Eje Intenso Movimiento Cultural se ejerció poco más del 1.2% del gasto 

programable. Con este monto, se realizaron circuitos de festivales con eventos 

itinerantes en los espacios públicos subutilizados de barrios y colonias; exposiciones en 

galerías abiertas; impartición de educación artística en las Fábricas de Artes y Oficios 

(FAROS) y en las escuelas del Centro Cultural Ollin Yoliztli. Asimismo, se fomenta la 

lectura por medio de diversos programas dirigidos a todos los sectores sociales. 

Por otra parte, en el Eje de Desarrollo Sustentable y de Largo Plazo, el 10.1% del 

gasto programable. Con estos recursos se desarrollaron acciones para el cuidado del 

medio ambiente en la Ciudad, mediante la preservación de ecosistemas y del suelo de 

conservación; el manejo y disposición de residuos sólidos; la operación y 

mantenimiento del sistema de agua potable, así como la rehabilitación del drenaje 

profundo. 

Finalmente, el Eje de Nuevo Orden Urbano, Servicios Eficientes y Calidad de 

Vida para Todos, ejerció el 18.7% del gasto programable. Dichos recursos se 

dirigieron a la operación de un servicio de transporte público eficiente, seguro y 

económico, entre donde destaca la construcción de la Línea 12 del Metro; asimismo, 

sobresale el mantenimiento integral al Circuito Interior, el avance en la construcción 

del distribuidor vial Chimalhuacán Calle 7, y el Puente Vehicular México-Toluca-

Echánove. Además, se hicieron trabajos de mantenimiento de la infraestructura vial y el 

alumbrado público, y la ampliación y conservación de la carpeta asfáltica. 
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Cuadro 5. Ejes del Gasto del Distrito Federal 

Eje % 

Reforma Política: Derechos Plenos a la Ciudad y 
sus Habitantes 

 21.4  

Equidad  24.7  

Seguridad y Justicia Expedita  21.3  

Economía Competitiva e Incluyente  2.6  

Intenso Movimiento Cultural  1.2  

Desarrollo Sustentable y de Largo Plazo  10.1  

Nuevo Orden Urbano: Servicios Eficientes y 
Calidad de Vida para Todos 

 18.7  

Fuente: Informe de Avances Trimestral, Secretaría de 
Finanzas, Gobierno del Distrito Federal, 2011 

Los ejes antes descritos incorporaron de manera sostenida la visión de equidad de 

Género como un principio básico de toda sociedad democrática, conforme al cual 

mujeres y hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de bienes, 

servicios, recursos y oportunidades, así como a la toma de decisiones en todos los 

ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. 

4.2.2. Distribución de potestades tributarias entre los diferentes 
niveles de gobierno 

La distribución de las potestades tributarias entre los diversos niveles de gobierno 

obtiene su fundamento en la Constitución, en donde se señala que la Actividad 

Financiera del Estado comprende los siguientes rubros: 

 La obtención de ingresos. 

  La administración de los ingresos. 

  La aplicación de los ingresos para satisfacer las necesidades de la sociedad. 

Con el fin de hacerse de recursos económicos, el Estado Mexicano ha establecido un 

marco legal para tal efecto, considerando elementos inscritos en la Constitución 

Política, así como leyes impositivas específicas, el Código Fiscal de la Federación, y 

diversos ordenamientos en donde se indica la fuente, base, cuota o tarifa, que los 

ciudadanos deben pagar para que el Estado pueda operar e impulsar las políticas 

públicas consideradas. 

En términos de las potestades tributarias, estas son entendidas como una facultad 

jurídica del Estado para exigir contribuciones con respecto a personas, bienes o actos 
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que se realicen en su jurisdicción, y le confiere poder tributario al ser una facultad 

otorgada mediante la Constitución, la cual no tiene plazo límite, y dicho poder no puede 

ser trasladado.  

El documento que establece la política anual de ingresos, es la Ley de Ingresos de la 

Federación, y en ella se establecen los mecanismos de recaudación coordinada con los 

gobiernos subnacionales, incluido el propio gobierno del Distrito Federal. 

En este sentido, las principales fuentes de recursos del sector público en México son 

tres: 

 Ingresos presupuestarios, que se constituyen de los recursos del Gobierno 

Federal y los de Organismos y Empresas bajo control directo. 

 Endeudamiento Neto. 

 Diferimiento de pagos. 

Estas fuentes de ingresos tributarios se dividen entre los tres niveles de gobierno bajo 

los siguientes criterios: 

Contribuciones Federales 

En la Ley de Ingresos se indican las siguientes fuentes:  

I. Impuestos  

 Impuesto sobre la Renta 

 Impuesto al Activo 

 Impuesto al Valor Agregado 

 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

 Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos 

 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

 Impuesto sobre Servicios expresamente declarados de interés público por ley, 

en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo 

de la nación.  

 Impuesto a los Rendimiento Petroleros 
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 Impuesto al Comercio Exterior 

 Accesorios 

II. Contribuciones de mejoras 

III. Derechos 

IV. Contribuciones no comprendidas en las fracciones procedentes 

causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de 

pago.  

V. Productos 

VI. Ingresos de Organismos y Empresas 

VII. Aportaciones de Seguridad Social 

IX. Ingresos derivados de Financiamiento  

Contribuciones Estatales 

De manera complementaria a las facultades establecidas en el nivel federal, las 

entidades federativas cuentan con atribuciones que se sustentan en la Constitución 

Estatal y leyes fiscales particulares.  

I. Impuestos Estatales 

 Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 

(Nóminas) 

 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos  

 Impuesto sobre compra-venta de Autos Usados 

 Impuesto sobre Rifas, Loterías y Juegos con Cruce de Apuestas. 

Así mismo, las entidades federativas perciben en cada ejercicio fiscal ingresos por 

recaudación de impuestos, derechos, aportaciones de mejoras, productos, y 

aprovechamientos, así como ingresos derivados de la coordinación hacendaria, e 

ingresos provenientes de financiamientos.  

Contribuciones Municipales 

Finalmente, las haciendas municipales cuentan con las siguientes facultades 

tributarias:  
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I. Impuestos Municipales 

 Impuesto Predial 

 Impuesto sobre Traslación de Dominio 

 Impuesto sobre Anuncios Publicitarios 

Para el caso del Distrito Federal, el esquema de operación tributaria establece una 

mezcla entre las facultades de orden estatal y municipal. En consecuencia, las 

facultades de carácter tributario del Distrito Federal son las siguientes: 

I. Impuestos del Gobierno del Distrito Federal 

 Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 

(Nóminas) 

 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

 Impuesto Predial 

 Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles 

II. Derechos 

 Agua 

 Registro Público de la Propiedad 

 Control vehicular 

De igual forma que las entidades federativas participa de ingresos por recaudación de 

impuestos, derechos, aportaciones de mejoras, productos, y aprovechamientos, así 

como ingresos derivados de la coordinación hacendaria, e ingresos provenientes de 

financiamientos. 

Aunadas a las potestades antes descritas, la Ciudad de México se encuentra facultada 

para cobrar derechos por licencias de construcción, licencias de operación de 

establecimientos mercantiles, permisos para la venta de cerveza y bebidas alcohólicas.  

Una vez descritas las potestades tributarias es preciso recordar las principales 

competencias del gobierno del Distrito Federal (presentadas en el primer informe de la 

Red) entre las que se encuentran las siguientes: alcantarillado, agua potable, 
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alumbrado público, panteones (cementerios), protección civil, transporte público, 

registro civil, pavimentación de calles y avenidas, banquetas, espacios públicos 

(parques, jardines, deportivos, camellones), bomberos, seguridad pública, licencias 

para cerveza y licor, licencias para establecimientos, licencia de sanidad para 

restaurantes, bibliotecas públicas, mercados públicos, centros comunitarios y sociales, 

recolección de basura, tratamiento de residuos, protección del medio ambiente, 

licencias para conductores, choferes, y taxistas. 

4.3. Gestión tributaria y recaudatoria 

4.3.1. Política tributaria y sociedad 

La política tributaria del Distrito Federal se ha encauzado durante la última década a 

generar condiciones más igualitarias entre los habitantes de la Ciudad. Para tal efecto, 

se han realizado esfuerzos significativos relativos a la diferenciación de tasas y precios, 

vinculados a la localización de las viviendas y actividades económicas, así como a su 

representación en términos de ingreso y clase social. Si bien esta estrategia ha 

conllevado a un mayor nivel de recaudación de impuestos locales y derechos, esto ha 

permitido al Gobierno del Distrito Federal contar con una mayor cantidad de recursos 

los cuales ha sido posible asignar de manera más autónoma, privilegiando la política 

social y la de seguridad pública como ejes críticos para garantizar el desarrollo 

económico y social.  

En consecuencia, el Gobierno del Distrito Federal realizó inversiones importantes 

durante los últimos años para modernizar su catastro, y establecer tarifas diferenciadas 

entre la población de mayores y menores recursos, de acuerdo a valores de suelo y 

vivienda más acordes con las de mercado. Este mismo principio se estableció para el 

cobro de derechos como el agua, en donde existen tarifas por barrio o colonia, las 

cuales intentan reflejar el poder adquisitivo de la población que habita en dichos sitios.  

Por lo tanto, si bien las cargas tributarias tienden a generar resistencias entre los 

grupos poblacionales, es claramente reconocible entre la ciudadanía que una política de 

precios y tarifas diferenciada, permite establecer condiciones más equitativas para el 

acceso a los servicios, lo cual se refleja en los niveles del pago del predial y del agua que 

alcanzan niveles superiores al 77% de la base total. 

Como se mencionó anteriormente, la política tributaria ha tenido una marcada 

orientación económica y social. En la vertiente económica, se han realizado inversiones 

significativas vinculadas al transporte público, así como a la infraestructura vial, el 
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abastecimiento de agua, y la prestación de servicios públicos como la recolección de 

basura. Este proceso de inversión pública y privada, ha permitido establecer una lógica 

económica que permite mantener un ritmo de atracción de recursos, así como de 

generación de empleos en la Ciudad. Así mismo, se han desarrollado programas de 

mejora regulatoria para facilitar la apertura de negocios, se ha fortalecido el programa 

de financiamiento a los microempresarios, y se han impulsado acciones vinculadas al 

desarrollo del sector cooperativo y la capacitación para el trabajo de grupos de la 

población que se encuentran en desempleo. 

En la vertiente social, las últimas tres administraciones del Distrito Federal, se han 

distinguido a nivel nacional a partir de la conformación de una política social que 

atiende a una multiplicidad de actores y que se establece bajo premisas de cobertura 

universal. En consecuencia, la política tributaria ha buscado conformar una plataforma 

de ingresos públicos que permita conformar un sistema de transferencias a grupos en 

desventaja, como suelen ser los adultos mayores a 68 años, las madres solteras, las 

personas que observan algún tipo de discapacidad, o los estudiantes que requieren 

apoyo económico para mantenerse en la escuela o la universidad. Estos grupos cuentan 

con descuentos en el pago del predial y los derechos de agua. Así mismo, se ha 

establecido un seguro de desempleo, el cual se constituye junto con los programas antes 

descritos como pioneros a nivel nacional (en México la población desempleada no 

cuenta con seguro de desempleo, ya que el sistema de seguridad social no lo tiene 

incorporado. Para los adultos mayores, lo que se considera es el pago de una pensión o 

jubilación, siempre y cuando, éste o su cónyuge hayan laborado en el mercado formal).  

En este misma línea de carácter social, se han mantenido los precios del transporte 

público masivo, como es el caso del Metro, prácticamente sin cambios desde hace una 

década, con la intención de afectar lo menos posible la disponibilidad de recursos entre 

las grupos de menores ingresos, lo cual constituye una transferencia de subsidios a esta 

modalidad de transporte.  

A la fecha no se ha conformado un sistema que permita valorar de manera adecuada el 

nivel de satisfacción de los ciudadanos respecto a la calidad de los servicios. En este 

sentido, resultaría crítico conocer las impresiones de los ciudadanos respecto al 

esfuerzo que realizan para mejorar las condiciones de la hacienda local, y su 

vinculación con lo que reciben en términos de infraestructura y servicios. 

El Gobierno del Distrito Federal ha avanzado de manera consistente en términos de 

impulsar prácticas vinculadas a la transparencia presupuestaria y el rendimiento de 

cuentas. Para tal efecto, la Secretaría de Finanzas es la instancia responsable de la 
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generación del Informe de Avance Trimestral, el cual es un documento en el cual se 

reporta el comportamiento de los ingresos, egresos y deuda del Gobierno del Distrito 

Federal, desde el inicio de un ejercicio fiscal hasta el término del trimestre 

correspondiente. Este documento contribuye a cumplir con el derecho que tienen los 

habitantes de la Ciudad de México a acceder a la información generada por el Gobierno 

del Distrito Federal. Además, representa un insumo para que la ciudadanía y órganos 

fiscalizadores analicen las actividades del Gobierno y, en consecuencia, fortalezcan la 

comunicación con éste a través de los mecanismos de rendición de cuentas, y emitan 

recomendaciones para la mejora de la administración pública.  

De igual forma, el Ejecutivo se encuentra obligado por ley a presentar el estado de la 

administración y del gobierno de manera anual, para lo cual rinde un informe ante la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal con cifras de carácter preliminar, toda vez 

que dicho informe se realiza durante el mes de diciembre. Las cifras definitivas que se 

presentan de manera anual, son informadas en junio del siguiente año fiscal, momento 

en que se entrega la Cuenta Pública de 2011 a la Asamblea Legislativa del D. F. 

Es importante señalar, que la misma Secretaría de Finanzas ha dispuesto en su portal 

web (http://www.finanzas.df.gob.mx/fiscal/) un área especializada y extensa vinculada 

a la transparencia y al rendimiento de cuentas, en donde puede consultarse desde el 

marco normativo vigente y sus implicaciones en materia fiscal y presupuestal, hasta los 

sueldos y salarios de los servidores públicos.  

4.3.2. Principales tributos locales 

Como se mencionó con anterioridad, el esquema tributario local se conforma a partir 

de impuestos de recolección local, como son el predial, el impuesto sobre nóminas, y el 

impuesto sobre adquisición de inmuebles, entre otros. Así mismo, el Gobierno del 

Distrito Federal cuenta con las facultades para cobrar derechos por concepto de agua, 

control vehicular, y registro público de la propiedad, entre otros.  

La participación de cada uno de los tributos en la composición de los ingresos del 

Gobierno del Distrito Federal, ha observado el siguiente comportamiento durante las 

dos últimas décadas: 

Cuadro 6. Distribución de los ingresos del Gobierno del Distrito Federal 

1990-2011 

http://www.finanzas.df.gob.mx/fiscal/
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Año 
Ingresos 
propios 

Participaciones 
Ingresos de 
Organismos 
y Entidades 

Transferencias 
del Gobierno 

Federal 

1990 41.4% 39.8% 12.0% 6.7% 

1991 46.3% 39.9% 10.9% 2.8% 

1992 51.0% 34.5% 12.0% 2.5% 

1993 52.8% 35.1% 11.0% 1.1% 

1994 55.6% 30.4% 12.4% 1.5% 

1995 54.6% 33.4% 11.6% 0.4% 

1996 52.7% 33.9% 13.1% 0.3% 

1997 53.3% 33.8% 10.7% 2.2% 

1998 50.8% 32.6% 11.3% 5.3% 

1999 51.8% 33.6% 10.0% 4.6% 

2000 49.7% 35.4% 9.2% 5.7% 

2001 48.3% 33.4% 8.7% 9.5% 

2002 46.4% 34.3% 10.4% 8.9% 

2003 45.6% 31.6% 11.7% 11.2% 

2004 47.1% 31.1% 9.9% 11.9% 

2005 45.6% 33.5% 9.6% 11.3% 

2006 42.1% 36.9% 8.3% 12.6% 

2007 43.2% 35.0% 9.0% 12.8% 

2008 40.1% 36.9% 9.0% 14.0% 

2009 38.3% 31.2% 8.6% 21.8% 

2010 43.3% 32.1% 10.1% 14.5% 

2011 45.3% 35.6% 7.4% 11.7% 

Fuente: Cuenta Pública del Distrito Federal, 1990-2011 

Como puede observarse en esta serie, la composición de los recursos provenientes de 

fuentes federales y locales, ha oscilado entre un 50/50 y un 60/40, situación que se 

contrarresta respecto al resto de las entidades federativas en donde la mezcla de 

recursos fluctúa entre el 80/20 y hasta un 90/10 para el caso de los municipios. 

Respecto a la distribución de los ingresos locales, a continuación se muestra su 

comportamiento histórico: 

Cuadro 7. Distribución de los impuestos locales 

Impuestos locales  1990-2011 

Año Predial Nóminas ISAI Otros 

1990 34.6% 39.0% 23.5% 2.9% 

1991 39.4% 34.7% 23.0% 2.9% 

1992 41.9% 35.2% 19.1% 3.9% 

1993 42.6% 35.5% 16.9% 5.0% 
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1994 44.4% 37.8% 11.9% 5.9% 

1995 46.7% 33.6% 12.5% 7.2% 

1996 50.7% 35.2% 8.7% 5.4% 

1997 37.2% 46.5% 7.9% 8.3% 

1998 45.9% 39.1% 9.6% 5.3% 

1999 46.4% 40.8% 8.4% 4.5% 

2000 45.6% 40.5% 9.3% 4.7% 

2001 45.9% 39.5% 10.1% 4.5% 

2002 44.5% 39.8% 12.0% 3.6% 

2003 44.5% 38.8% 13.2% 3.5% 

2004 42.8% 41.5% 12.2% 3.5% 

2005 38.6% 38.4% 19.7% 3.4% 

2006 37.0% 39.5% 18.0% 5.4% 

2007 34.9% 39.9% 19.3% 5.9% 

2008 33.5% 41.8% 19.5% 5.2% 

2009 35.1% 43.7% 15.5% 5.7% 

2010 34.6% 46.5% 13.9% 5.0% 

2011 34.0% 47.4% 13.9% 4.7% 

Fuente: Cuenta Pública del Distrito Federal, 1990-2011 

Se observa que la mayor relevancia en términos de recaudación se vincula al impuesto 

predial y al de nóminas, los cuales han fluctuado entre el 35% y el 50% del total de la 

recaudación local.  

Por su parte, el comportamiento de los ingresos vinculados a los derechos ha observado 

la siguiente tendencia: 

Cuadro 8. Distribución de los derechos locales del Gobierno del Distrito 

Federal 

Derechos locales 1990-2011 

Año Agua 

Registro 
Público de 

la 
Propiedad 

Control 
Vehicular 

Otros 

1990 45.5% 9.6% 31.8% 13.1% 

1991 41.9% 12.9% 31.7% 13.5% 

1992 42.7% 13.9% 27.6% 15.8% 

1993 44.6% 14.0% 21.8% 19.6% 

1994 43.3% 12.8% 19.2% 24.8% 

1995 45.5% 11.7% 23.8% 19.0% 

1996 49.5% 10.2% 20.4% 19.9% 

1997 51.3% 9.6% 21.5% 17.6% 

1998 56.8% 10.4% 17.7% 15.1% 

1999 52.0% 9.2% 19.0% 19.8% 

2000 53.8% 7.7% 19.3% 19.1% 
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2001 53.7% 7.6% 20.9% 17.8% 

2002 53.6% 8.7% 18.2% 19.5% 

2003 51.4% 9.3% 18.3% 21.0% 

2004 45.4% 7.9% 21.3% 25.3% 

2005 47.6% 12.7% 17.9% 21.8% 

2006 44.7% 11.7% 23.2% 20.5% 

2007 39.7% 11.2% 30.9% 18.2% 

2008 45.1% 11.6% 20.9% 22.4% 

2009 50.0% 12.8% 21.2% 16.1% 

2010 53.3% 11.7% 19.9% 15.1% 

2011 51.0% 11.2% 21.7% 16.0% 

Fuente: Cuenta Pública del Distrito Federal, 1990-2011 

En la vertiente de derechos es claro que la principal fuente de ingresos para el Distrito 

Federal se vincula al cobro de agua, seguido por los de control vehicular.  

4.3.3. Presión fiscal 

La presión tributaria efectiva del Distrito Federal se ubica en un 9.2% del PIB53, 

incorporando la totalidad de los ingresos tributarios de carácter federal y local a los 

cuales el Distrito Federal es sujeto. Si se considera únicamente a los ingresos de 

carácter local, la presión tributaria efectiva se ubicaría en niveles del 2.3% del PIB. 

La evolución de la presión tributaria en el Distrito Federal observa características claras 

vinculadas a dos factores críticos: por una parte, las condiciones macroeconómicas 

prevalecientes, ya que se manifiesta una reducción significativa durante los años 2008 

y 2009, los cuales se caracterizaron por una inestabilidad financiera a nivel 

internacional; y por la otra, se infiere una reducción de las transferencias y 

aportaciones federales al Distrito Federal como consecuencia del ajuste a los criterios 

de distribución presupuestal. 

Cuadro 9. Evolución de la presión tributaria efectiva 

Año 
PIB DF 

(Pesos constantes 
base 2003) 

Recaudación 
total 

(Pesos 
constantes base 

2003) 

Presión tributaria 
efectiva total 

2010  1,502,162,627,000   138,648,500,000  9.2% 

2009  1,439,998,536,000   103,678,608,116  7.2% 

                                                        
53 El Producto Interno Bruto del Distrito Federal se ubicó para el año 2010 en 1,502,162,627,000 pesos, 
mientras que los ingresos tributarios totales, incluidos los provenientes de carácter federal, sumaron 
138,648,500,000 pesos para el mismo año. 
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2008  1,524,067,054,000   107,733,451,039  7.1% 

2007  1,517,059,079,000   113,358,624,868  7.5% 

2006  1,472,402,931,000   123,398,926,768  8.4% 

2005  1,404,695,021,000   117,811,783,127  8.4% 

2004  1,368,286,880,000   132,298,759,243  9.7% 

2003  1,325,151,578,000   124,098,400,000  9.4% 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI y Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal 

4.3.4. Eficacia recaudatoria 

El modelo de gestión recaudatoria ha observado avances importantes durante los 

últimos años. La Tesorería del Distrito Federal se ha modernizado, permitiendo contar 

con información más actualizada sobre pago de impuestos y derechos de personas y 

empresas. De igual forma, las oficinas de atención al público y los sistemas de gestión 

se han modernizado bajo principios que limitan la posibilidad de fraude o actos de 

corrupción. Así mismo, se ha incorporado la posibilidad de pago en línea de impuestos, 

derechos y otros, lo cual facilita la recaudación y su fiscalización. El modelo ha 

integrado nuevos puntos de cobro, como son los bancos comerciales quienes reciben 

pagos sin cobro de una tarifa extra, y se han habilitado módulos de la Tesorería al 

interior de centros comerciales que se encuentran habilitados para recibir pagos, así 

como en supermercados y tiendas de conveniencia. 

Como se mencionó anteriormente el Gobierno del Distrito Federal ha realizado 

esfuerzos importantes para conformar una plataforma electrónica, que permita realizar 

operaciones en línea, así como transparentar y rendir cuentas de manera más 

adecuada. En este sentido, la Tesorería del Distrito Federal ha establecido una serie de 

formatos disponibles en la web, a los cuales se asigna una línea de captura que 

distingue el tipo de trámite y su costo. Este mecanismo facilita un mejor entendimiento 

de los ciudadanos y las empresas respecto al impuesto, derecho o servicio que están 

pagando, y la forma en que éste se estructura. Así mismo, se ha facilitado el pago 

mediante tarjeta de crédito o débito, e incluso, en el caso de las tarjetas de crédito se ha 

llegado a establecer acuerdos con la banca comercial, para facilitar el pago del predial, o 

los derechos vehiculares como la tenencia hasta el 2011, en mensualidades sin 

intereses.  Finalmente, la estrategia de modernización de la Tesorería ha permitido 

mejorar los tiempos de entrega de los estados de cuenta para realizar los pagos 

bimestrales (predial y agua), así como contar con una base más actualizada de clientes 

morosos para efectuar acciones de recaudación más sólidas.  
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El nivel de la capacidad recaudatoria en el Distrito Federal, si bien no está exenta de 

fraudes y actos de corrupción por parte de ciudadanos, empresas, y servidores públicos, 

se vincula de manera más clara hacia la situación que guardan gran parte de los 

inmuebles respecto a los derechos de propiedad. Es importante señalar, que si bien el 

catastro del Distrito Federal se ha actualizado recientemente, existe un número 

importante de habitante que cuentan con la propiedad física más no jurídica de los 

inmuebles. Esta situación limita la posibilidad de establecer con claridad a un sujeto de 

pago del impuesto predial. La misma circunstancia se observa en materia de derechos 

de agua, ya que aún se mantiene un número indeterminado de tomas clandestinas. 

Finalmente, de manera reciente se han modificado regímenes de exención del pago del 

impuesto predial y derechos de agua a los edificios propiedad del gobierno federal.  

Aunado a las mejoras vinculadas al control y gestión de la recaudación de recursos, el 

Gobierno del Distrito Federal emprendió casi 3 millones de acciones de fiscalización, 

los cuales generaron poco más de 5 mil millones de pesos. En este sentido, la 

Subtesorería de Fiscalización realizó 6,565 auditorías en materia de contribuciones 

locales y 5,508 en materia de impuestos federales que generaron una recaudación de 

752.2 mdp y 169.5 mdp, respectivamente. Así mismo, se emitieron 286,502 cartas 

invitación para el pago de la tenencia local y federal que generaron 88.6 mdp y con 

respecto al Impuesto Predial, 863,736 cartas invitación, las cuales contribuyeron con 

1,260.0 mdp. 

Por su parte, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) efectuó 477,222 

acciones de fiscalización que rindieron 396.6 mdp. Mientras que el Fideicomiso de 

Recuperación Crediticia (FIDERE III) realizó 1,229,303 acciones de gestión de cobro, 

éstas generaron ingresos por 1,232.4 mdp. 

Por último, con respecto a los niveles de evasión, las estadísticas disponibles se 

vinculan al nivel de cumplimiento de pago por servicio de agua que se ubica en un 52% 

y del predial 59%. El incumplimiento de pago no representa necesariamente evasión 

del pago de estos derechos e impuestos. Sin embargo, es importante mencionar que se 

estima que existen alrededor de 300 mil tomas irregulares de las 2.3 millones de tomas 

que se encuentran registradas, y de igual forma, existe un número indeterminado de 

viviendas que al no encontrarse escrituradas (con título de propiedad) evaden el pago 

del predial. 

4.4. Gestión Financiera 

4.4.1. Introducción 
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El sistema de planeación financiera en México responde a bases de carácter anual, 

razón por la que los programas de carácter multianual no son sujetos de aprobación por 

parte de los órganos legislativos. La herramienta utilizada para este efecto se denomina 

Programa Operativo Anual (POA), el cual se realiza entre los meses de marzo y junio de 

cada año para cada una de las dependencias del Gobierno del Distrito Federal, y se 

integra a nivel de paquete presupuestal que habrá de presentar el Jefe de Gobierno 

tanto a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, como al Ejecutivo Federal 

para efectos de orientación de los egresos y determinación del techo de endeudamiento. 

Esta situación limita la posibilidad de conformar políticas y programas bajo una 

modalidad multianual, que permita establecer acciones de largo plazo y establecer 

fuentes de financiamiento adecuadas para su operación. Así mismo, políticas y 

programas se encuentran permanentemente bajo presión como resultado de cambios 

significativos en materia de recaudación y de asignación presupuestal. 

El ciclo presupuestario considera los siguientes lineamientos:  

a) Asignaciones del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal. Son aquellas 

disposiciones de carácter general que deben observar las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones, y entidades, para el ejercicio presupuestal de 

sus asignaciones, así como por los órganos autónomos. Se establecen los 

montos de las previsiones para cubrir el costo financiero de la deuda. De igual 

manera, considera la distribución del gasto a nivel de programas, gabinetes 

establecidos en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal para el 

ciclo correspondiente y órganos autónomos. 

b) Ejecución y Control Presupuestario del Gasto Público. Son las disposiciones que 

habrán de cumplir los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones, entidades y órganos autónomos, para el ejercicio de los 

presupuestos asignados. 

c) Disciplina Presupuestaria. Hace referencia a los lineamientos de racionalidad, 

austeridad y disciplina presupuestaria a que deben sujetarse las dependencias, 

delegaciones, órganos desconcentrados y entidades de la Administración 

Pública del Distrito Federal y se incluyen los tabuladores de sueldos que 

percibirán los servidores públicos de mandos superiores (Jefe de Gobierno, 

Secretarios, Subsecretarios, Delegados y Directores Generales o puestos 

homólogos). De igual forma, se indican los criterios que deben observar las 

dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, en lo que 

corresponde al otorgamiento de subsidios, ayudas, donativos, transferencias y 
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aportaciones; inversión pública; adquisición de bienes muebles e inmuebles, así 

como obra pública. 

d) Información y Verificación. Esta última parte del ciclo establece la facultad de la 

Secretaría de Finanzas para requerir información para la integración de los 

documentos para la rendición de cuentas por parte de las dependencias, 

órganos desconcentrados, delegaciones y entidades. Así mismo, se hace 

referencia a las atribuciones de la Contraloría General del Distrito Federal para 

instrumentar acciones de inspección, control, vigilancia y evaluación, para el 

cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Decreto de Presupuesto de 

Egresos. También, prevé la facultad de fiscalización y revisión de la Cuenta 

Pública, que lleva a cabo la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. 

La propuesta de presupuesto anual generado por el Gobierno del Distrito Federal, 

establece una serie de criterios de carácter económico (tanto macro como local), que se 

asumen como los fundamentos para el establecimiento de la política económica 

(inflación, crecimiento del PIB, niveles de recaudación y endeudamiento esperados, 

entre otros). Por otra parte, el Gobierno del Distrito Federal ha establecido una serie 

medidas de carácter presupuestal preventivo, para hacer frente a contingencias de 

carácter económico, resultado de shocks nacionales o internacionales, o de eventos 

como los desastres naturales. Es importante señalar, que la orientación de este tipo de 

recursos se ha operado bajo la modalidad de transferencias temporales para grupos 

específicos, como es el caso del seguro del desempleo. Sin embargo, sería importante 

para el Gobierno del Distrito Federal contar con programas y acciones específicas que 

permitan reactivar a las empresas y a los trabajadores, en coyunturas negativas de 

carácter económico. 

La modalidad utilizada por el Gobierno del Distrito Federal para la gestión 

presupuestaria se conforma a partir de la instrumentación de la herramienta de 

Presupuesto basado en Resultados (PbR). El PbR es una metodología que permite 

mejorar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas, y 

se basa en la orientación de las acciones del gobierno hacia los resultados que la 

ciudadanía espera obtener y no en los insumos o actividades que los servidores públicos 

realizan cotidianamente para cumplir con sus obligaciones. Ésta es una diferencia 

significativa con los métodos tradicionales de presupuestar, ya que el enfoque se centra 

en la generación del “valor público” y en la atención a las demandas de los individuos. 

Con este método se incrementa la cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos, 

reduce el gasto administrativo y de operación gubernamental, promueve las 
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condiciones para el desarrollo económico y social, y sobre todo, genera un mayor 

impacto de la acción del gobierno en el bienestar de la población. 

De manear integrada al PbR, se ha incorporado la Metodología del Marco Lógico 

(MML), que es una herramienta de planeación que permite dar seguimiento y evaluar 

los resultados e impactos de los diversos programas públicos. Esta metodología alinea 

los objetivos de los programas presupuestarios o programas públicos con los objetivos 

del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal (PGDDF) y es de gran 

importancia para la toma de decisiones. Los resultados de la MML se representan en un 

instrumento denominado Matriz de Indicadores por Resultados (MIR). 

De igual forma, se ha conformado un Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en 

donde se concentra la información que permite evaluar, a partir de parámetros 

definidos, la consecución de las metas que reflejan los objetivos establecidos en el 

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal. Gracias al SED, es posible 

ponderar el valor público de la inversión realizada y determinar el grado de eficacia y 

eficiencia con la que se administran los recursos públicos de la Ciudad. El SED es de 

vital importancia para garantizar la Gestión por Resultados y los procesos del 

Presupuesto basado en Resultados, toda vez que es ahí donde la información del 

ejercicio del presupuesto expresa el impacto de los programas y acciones del Gobierno 

para beneficio de la ciudadanía 

Finalmente, a partir del año 2009, y con el propósito de fortalecer los programas de 

gobierno, lograr una mejor eficiencia en el gasto público y mejorar la asignación de 

recursos que permitan brindar beneficios más tangibles a la ciudadanía, se crea la 

Nueva Clave Presupuestal (NCP), la Estructura por Resultados y el Sistema Integral de 

Indicadores Estratégicos, en el marco de las acciones que se realizan para la 

implementación de Presupuesto basado en Resultados (PbR). En la primera se 

redefinen las categorías para un mejor control de gasto; en la segunda se introducen las 

categorías por resultados, que sustituyen la clasificación programática; y con el tercero 

se pretende hacer que el monitoreo de las políticas públicas sea más fácil. 

El Sistema Integral de Indicadores Estratégicos, es el instrumento mediante el cual se 

puede obtener información que permita medir la calidad o impacto de los bienes o 

servicios que se generan a través de programas y proyectos públicos. Cabe precisar, que 

dentro de la estructura por resultados, cada resultado, subresultado o algunas 

actividades institucionales están relacionados con uno o varios indicadores. Bajo estas 

premisas, se generó una clasificación presupuestaria que responde a los siguientes 

criterios: 
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a) La clasificación administrativa define al ejecutor o administrador directo 

de los recursos públicos, es decir, indica quién gasta los recursos. Esta 

clasificación permite identificar a todos los ejecutores del gasto, ya que muestra 

cuánto se asigna a las diferentes instituciones, organismos y empresas que 

forman parte del gobierno. 

b) La clasificación económica identifica los rubros del gasto donde se ejercen 

los recursos públicos; es decir, define en qué gastan el presupuesto los 

ejecutores directos. Este tipo de clasificación se divide en gasto corriente y gasto 

de capital, y es posible conocer cuánto se gasta en la operación del gobierno a 

través del pago de salarios y adquisición de materiales y suministros para el 

funcionamiento de todas las dependencias gubernamentales, y cuánto se 

transfiere a la sociedad a través de obras públicos y proyectos de inversión. 

c) La clasificación funcional define los objetivos por los que se gastan los 

recursos, es decir, integra las funciones, programas, actividades y proyectos 

para los que se gasta. Esta clasificación define las funciones prioritarias del 

gobierno, los impactos que busca generar a través de los diversos programas 

orientados hacia áreas estratégicas como el desarrollo social, la seguridad 

pública, y las actividades productivas.  

d) Clasificación por resultados ayuda a conocer los resultados a lo que apunta 

el gasto, es decir, qué se espera obtener con el presupuesto. 

4.4.2. Situación de la hacienda municipal. Solvencia y tesorería 

El balance presupuestal del Gobierno del Distrito Federal para el año 2011, consideró 

un incremento mayor en términos de ingresos netos respecto a las estimaciones del 

gasto neto (9.4% contra 0.6% respectivamente). Este efecto se deriva de un incremento 

en los ingresos ordinarios, acompañado de una reducción en el gasto corriente y en la 

de capital, así como a la contratación de un monto mayor de deuda, como se muestra a 

continuación: 

Cuadro 10. Balance del Gobierno del Distrito Federal 

Resultado presupuestal del Gobierno del Distrito Federal 

Enero-Diciembre 2011 

Concepto Original Captado/Ejercido Variación % 

Ingresos Ordinarios  133,012.5   146,239.9  9.9% 

Propios  58,029.5   59,325.5    

Participaciones del Distrito Federal  48,798.0   48,232.1    
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Transferencias del Gobierno Federal  15,981.5   23,832.1    

Organismos y Empresas  10,203.5   14,850.2    

Remanentes del sector central  -     -      

Gasto Programable  132,934.7   129,047.1  -2.9% 

Corriente  99,535.1   99,299.6    

Servicios profesionales  51,745.9   54,879.6    

Materiales y suministros  6,958.9   5,569.0    

Servicios generales  18,790.9   15,713.0    

Transferencias directas  22,039.4   23,138.0    

De Capital  33,399.5   29,747.5  -10.9% 

Inversión física  29,005.8   24,385.8    

Bienes Muebles e Inmuebles  4,226.4   4,012.7    

Obra Pública  24,779.4   20,373.2    

Inversión financiera  2,764.0   4,148.2    

Transferencias Directas  1,629.7   1,213.4    

(Déficit) o Superávit de operación  77.8   17,192.8    

Intereses y Gastos de la Deuda  4,017.8   3,551.2  -11.6% 

Variación de ADEFAS54  (60.0)  (5,251.6)   

Ingreso   -     -      

Gasto  60.0   5,251.6    

(Déficit) o Superávit Financiero  (4,000.0)  8,390.1    

Financiamiento del Déficit  4,000.0   (8,390.1)   

Endeudamiento Neto  4,000.0   3,702.6  -7.4% 

Colocación  4,000.0   4,432.3    

Amortización  -     729.7    

Variación de disponibilidades  -     12,092.7    

Ingreso Neto  137,012.5   149,942.5  9.4% 

Gasto Neto  137,012.5   137,849.8  0.6% 

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal 

Cuadro 11. Evolución de la composición de los ingresos totales en el 

Distrito Federal 

                                                        
54 Las ADEFAS son los adeudos fiscales del año anterior que deben ser pagados con recursos corrientes 

vinculados al ejercicio fiscal en curso. 
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Fuente: INEGI, Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 

Cuadro 12. Evolución de la composición de los gastos totales en el Distrito 

Federal 

 

Fuente: INEGI, Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 

La evolución del presupuesto total (ingresos y gastos totales) del Gobierno Federal ha 

observado durante la última década una tendencia hacia el alza en términos reales. Sin 

embargo, como se muestra en la siguiente gráfica, han existido periodos críticos de 

reducción del presupuesto total del Gobierno del Distrito Federal, asociadas a temas de 

carácter económico (2008-2009), así como a procesos de reformulación y 

renegociación de los mecanismos de distribución tributaria por parte del Gobierno 

Federal, en donde el Gobierno del Distrito Federal ha sido impactado negativamente 

(2003-2005). 

Grafica 12. Evolución de la composición de los gastos totales en el Distrito 

Federal 
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4.4.3. Endeudamiento. Sostenibilidad y suficiencia 

En relación al manejo de la deuda del Distrito Federal, se puede señalar que ha 

observado un incremento sostenido en términos de su volumen total, ubicándose 

actualmente en poco más de 56 mil millones de pesos. Bajo esta perspectiva, el nivel de 

deuda respecto al total de ingresos del Distrito Federal representa un 40.6%, y un 3.7% 

del PIB del Distrito Federal. Ambos niveles son manejables para una hacienda como la 

del Distrito Federal, la cual se beneficia en el caso de contratación de deuda de 

condiciones con características soberanas, toda vez que el gobierno federal transfiere su 

nota crediticia al Distrito Federal, ya que es quien aprueba el techo financiero. 

Cuadro 13. Nivel de endeudamiento del Gobierno del Distrito Federal 

Saldo al 31 de Diciembre de 2011 

(Millones de pesos) 

Acreedor Monto % 

Deuda Total   56,232.2  100.0% 

Banca de Desarrollo  19,293.3  34.3% 

Banobras  19,293.3    

Banca Comercial  25,435.1  45.2% 

BBVA-Bancomer  9,951.4    

Dexia  6,983.7    

FID 248525 de HSBC (antes Dexia)  7,000.0    

Banamex  1,500.0    

Mercado de Capitales  11,503.7  20.5% 

GDFCB05  800.0    
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GDFCB06  1,400.0    

GDFCB07  3,000.0    

GDFCB09  1,000.0    

GDFCB10  3,533.7    

GDFCB11  1,770.0    

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal 

El gobierno del Distrito Federal ha impulsado una estrategia diversificada de fuentes de 

endeudamiento, la cual considera, por una parte, la participación de la banca de 

desarrollo, principalmente la que se vincula con el desarrollo de infraestructura 

(Banobras). Por otra parte, ha contratado líneas de crédito con la banca comercial y 

fondos especializados en financiamiento a la infraestructura (como es el caso de Dexia). 

Finalmente, ha establecido una mecánica de operación en los mercados de capitales, 

cuyas colocaciones han tenido una respuesta positiva por parte de los inversionistas. A 

continuación se muestran las características de cada una de las fuentes de 

financiamiento del Distrito Federal: 

Cuadro 14. Colocación de deuda por fuente 

Colocación 2011 

(millones de pesos) 

Origen Fuente Plazo Tasa de interés 
Línea de 
crédito 

Importe 
dispuesto 

Banca de Desarrollo Banobras 30 años TIIE 29 + 1.14  2,300.0   631.4  

Banca de Desarrollo Banobras 19 años TIIE 28 +0.35  175.0   30.9  

Banca Comercial Bancomer 3 años TIIE 28 + 0.29  500.0   500.0  

Banca Comercial Banamex 15 años TIIE 28 + 0.42  1,500.0   1,500.0  

Mercado de Capitales GDFCB 11 5 años TIIE 28 +0.30  2,000.0   1,770.0  

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal 

En materia de deuda siempre resulta relevante identificar el destino de la misma, con el 

objetivo de establecer con claridad el efecto sobre la viabilidad de la Ciudad, así como 

las implicaciones de carácter intergeneracional. Bajo estos principios, es importante 

señalar que el destino de la deuda contratada durante el 2011 por el Gobierno del 

Distrito Federal, se orientó fundamentalmente a la inversión en infraestructura básica y 

de transporte necesarias para el desarrollo de la Ciudad, como puede mostrarse en la 

siguiente tabla. En este sentido, la deuda contratada genera un efecto multiplicador 

sobre la economía local, a diferencia de aquella que es contratada con la finalidad de 

cubrir adeudos previos o cubrir diferencias en términos del gasto corriente. 
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Cuadro 15. Destino de la deuda del Gobierno del Distrito Federal 

Destino de la deuda del Gobierno del Distrito Federal 

2011 (Millones de pesos) 

Unidad receptora Proyecto Monto % 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 152.4 3.4 

  Colectores      

  Plantas potabilizadoras     

  Construcción de pozos     

Proyecto del Metro  2,078.60  46.9 

  Línea 12 del Metro Tláhuac-Mixcoac     

Centro de atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la 
Ciudad de México 

1440.7 32.5 

  
Sistema Multidisciplinario con sensores para los 
centros SMSC4i4 

    

Tribunal Superior de Justicia del DF 30.9 0.7 

  
Modernización integral de la infraestructura para 
impartición de justicia del TSJDF 

    

Amortización 729.7 16.5 

Total colocación  4,423.30   100.0  

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal 

Se señalaron los indicadores de endeudamiento respecto al presupuesto total y al PIB 

del Distrito Federal en el apartado sobre Actualidad. 

En relación a la situación actual de la hacienda del Distrito Federal, no se observan 

riesgos críticos respecto a su situación y viabilidad financiera. Sin embargo, es 

importante señalar que el presupuesto considera recursos limitados con la finalidad de 

establecer una plataforma económica no basada en la inversión en infraestructura, lo 

cual limita las posibilidades de incorporar a un mayor número de empresas y 

habitantes en la lógica de desarrollo económico y social; es decir, los esfuerzos del 

Distrito Federal se han orientado a la política social, con una marcada orientación hacia 

mecanismos de transferencias directas, dejando de lado el eje económico como 

elemento crítico para la generación de riqueza, y su posterior distribución bajo 

esquemas más equitativos. De igual forma, el Gobierno del Distrito Federal ha 

impulsado una iniciativa de Reforma Política, para contar con una Constitución Local, 

situación que en términos de la contratación de deuda futura conllevará la necesidad de 

una calificación autónoma de la situación financiera, y seguramente, condiciones 

diferentes a las que actualmente tiene para estos efectos.  

Así mismo, es necesario que el Gobierno del Distrito Federal consolide su estrategia 

para impulsar una mayor participación de las fuentes de ingreso propio. Dentro de las 
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propuestas que pueden impulsarse destacan la actualización de las políticas del cobro 

del predial, particularmente en las zonas en donde se han generado plusvalías 

importantes como resultado de inversiones relevantes en infraestructura y 

equipamiento urbano, realizadas por el Gobierno del Distrito Federal. Existe, por tanto, 

una necesidad de equilibrar el cobro el predial en las zonas en donde ha existido una 

mayor apropiación de plusvalía por parte de los privados. Por otra parte, es necesario 

establecer mecanismos que permitan incorporar a la formalidad a amplios grupos de la 

población, particularmente aquellos que se encuentren en el comercio informal. 

Finalmente, es necesario que el Gobierno del Distrito Federal impulse un mecanismo 

de distribución de las participaciones federales bajo principios diferentes a los actuales, 

toda vez que el criterio poblacional impacta negativamente sobre el monto de los 

recursos disponibles para el Distrito Federal, toda vez que la capital del país se 

mantiene como un centro de atracción de un número importante de personas que 

habitan en los municipios y entidades que conforman la Zona Metropolitana del Valle 

de México; esto representa, otorgar servicios e infraestructura a un número mayor de 

personas a las que habitan en el Distrito Federal, sin recibir los beneficios de las 

participaciones ni el pago de impuestos locales. 

4.4.4. Ayudas y subvenciones 

Las ayudas y subvenciones se han suscrito bajo la política social para grupos específicos 

en situación de desventaja. De acuerdo al presupuesto del Gobierno del Distrito 

Federal, el gasto social representaba hacia el año 2001 el 17% del gasto total, tendencia 

que fue en crecimiento durante los años posteriores hasta representar el 25.7% del 

gasto total hacia el año 201155. 

A continuación se enlistan los principales programas de ayudas y subvenciones en el 

Distrito Federal: 

Programa Programa 

Adultos Mayores Rescate de Unidades Habitacionales 

Vivienda Nueva Personas con Discapacidad 

Ampliación y Rehabilitación de Vivienda Becas a Estudiantes de nivel Medio Superior 

Apoyo al Empleo Otorgamiento de uniformes escolares 

Créditos a Microempresarios Otorgamiento de Libros de Texto Gratuitos 

Microcréditos Programa de Mastografías 

MYPES Programa de Impulso Joven 

                                                        
55 Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. 
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Apoyo a la producción rural Apoyo a Jóvenes con Empleos Temporales 

Niños y Niñas en condición de pobreza y vulnerabilidad Apoyo a consumidores de leche Liconsa 

Desayunos escolares Créditos para la comercialización de productos rurales 

Fuente: Consejo de Evaluación de la Política Social del Distrito Federal, 2011 

De forma complementaria, el apoyo a los contribuyentes se mantuvo como un objetivo 

primordial de la política tributaria, de esta manera el Gobierno del Distrito Federal 

otorgó diversos beneficios fiscales a favor de grupos sociales específicos y empresas, 

como un instrumento de redistribución de la carga fiscal en el contexto de una sociedad 

con profundas desigualdades en el ingreso, entre los cuales destacan: 

Programas para Adquisición de Vivienda 

Durante el periodo se llevaron a cabo diferentes programas de apoyo a la adquisición o 

regularización de vivienda por medio de las jornadas notariales y la escrituración de 

inmuebles del Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI) y otros fondos. 

Personas de Escasos Recursos Económicos 

Los ciudadanos más vulnerables fueron beneficiados con reducciones de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 281 y 282 del Código Fiscal del Distrito Federal, mediante 

los cuales se otorgaron los siguientes beneficios fiscales: 

 Los jubilados y pensionados así como las viudas y huérfanos pensionados 

recibieron 15,340 beneficios en Impuesto Predial y Derechos por Suministro de 

Agua. 

 Los adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos recibieron 37,704 

beneficios por los mismos conceptos. 

Empresas 

Con el objetivo de incrementar la inversión, el empleo, la realización de ciertas 

actividades productivas y la conservación del medio ambiente, se otorgaron incentivos 

fiscales para empresas; así, y de conformidad con lo que establecen los artículos 276, 

277, 278 y 279 del Código Fiscal del Distrito Federal, las principales contribuciones con 

reducciones fueron los impuestos sobre nóminas, predial y sobre adquisición de 

inmuebles, así como los derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y 

por suministro de agua. Además, de marzo a diciembre de 2011 se condonó 

parcialmente el pago del Impuesto sobre Nóminas correspondiente al ejercicio fiscal 
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que se reporta; a las micro, pequeñas y medianas empresas: las primeras recibieron un 

descuento de 40.0%, las segundas de 28.0% y las terceras de 20.0%. 

Programa de Regularización Fiscal 

Ante la lenta recuperación económica posterior a la crisis nacional 2008-2009, el 

Gobierno de la Ciudad llevó a cabo el Programa de Regularización Fiscal del 1º de junio 

al 31 de agosto de 2011. 

Mediante este programa se condonó 100.0% de las multas fiscales, recargos y gastos de 

ejecución ordinarios generados por la falta de pago oportuno de 9 contribuciones: 

Impuesto Predial; Derechos por el Suministro de Agua; Impuesto Local sobre Tenencia 

o Uso de Vehículos; Impuesto sobre Nóminas; Impuesto sobre Adquisición de 

Inmuebles; Impuesto sobre Espectáculos Públicos; Impuesto Sobre Loterías, Rifas, 

Sorteos y Concursos; Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje y Derechos 

de Descarga a la Red de Drenaje. 
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5. Montevideo56 

5.1. Introducción 

Desde el año 2003 la economía uruguaya se encuentra en una fase de crecimiento 

económico sostenido. Entre 2003 y 2012 el PIB creció un 5,7% promedio y para 2013 se 

espera un crecimiento algo superior al 4%. El déficit del sector público consolidado 

promedio en los últimos 5 años ha sido del 1,6% del PIB con un superávit primario en el 

entorno del 1% del PIB. Las cifras recientemente publicadas mostraron un significativo 

deterioro fiscal en el año 2012, donde el déficit del sector público consolidado ascendió 

al 2,8%, con un déficit antes de intereses del 0,2%. Cabe señalar que este deterioro se 

explica en parte por factores extraordinarios o de carácter transitorio, 

fundamentalmente por el mayor gasto de la empresa pública de generación eléctrica 

(UTE) producto de la sequía que afectó la generación hidráulica en los primeros ocho 

meses del año 201257. La deuda bruta del sector público global se sitúa en 

aproximadamente el 57% del PIB y la deuda neta en el 29%58.  

Los ingresos del sector público han crecido en la última década no sólo por el impulso 

de la actividad económica sino también por la reducción de la informalidad y la mayor 

eficacia recaudatoria. El gasto público ha acompañado este crecimiento en tanto la 

política fiscal, sin descuidar el objetivo de estabilidad, ha ponderado otros objetivos 

tales como la expansión del gasto social (protección social, educación, salud). 

La deuda pública ha descendido notablemente desde la crisis de 2002 momento en que 

alcanzó niveles cercanos al 100% del PIB. Además del menor peso de la deuda, ha 

mejorado sustancialmente su perfil. La solidez fiscal y financiera del sector público ha 

permitido al gobierno acceder sin problemas a los mercados internacionales de deuda. 

En 2012 la duda soberana uruguaya recuperó, luego de 10 años, el grado inversor en la 

calificación crediticia que realizan las agencias calificadoras de riesgo59. 

                                                        
56 Este informe fue realizado por Marcelo Perera (perera@cinve.org.uy) con la colaboración de Paola 

Cazulo (pcazulo@cinve.org.uy). 

57 Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas el resultado fiscal corregido por factores 

extraordinarios se sitúa en -1,9% del PIB en 2012. 

58 Cifras del año 2011 en base al Banco Central del Uruguay. 

59 En abril de 2012 la agencia Standard&Poor’s elevó la nota de Uruguay de BB+  a BBB- situándola en 

el grado inversor que había perdido en el año 2002. La agencia Moody’s hizo lo propio en julio de 2012 

otorgando a Uruguay la nota Baa3 que constituye el primer escalón del grado inversor. 
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La fase expansiva de la economía ha impactado positivamente en las finanzas de las 

administraciones departamentales. El crecimiento económico ha disminuido los niveles 

de morosidad e incrementado los valores patrimoniales (inmuebles y parque 

automotor) que son la base de los principales ingresos locales, como así también la 

recaudación del gobierno central sobre la cual se establecen las transferencias a los 

gobiernos departamentales. Al mismo tiempo, el crecimiento del bienestar que 

acompaña la expansión económica y los impulsos a los procesos de descentralización y 

desarrollo regional comienzan a generar una mayor demanda de bienes y servicios 

públicos locales confiriendo un mayor protagonismo y responsabilidad a las 

administraciones locales.  

En Uruguay existen tres niveles de gobierno: nacional, departamental y municipal. El 

Estado uruguayo, en su expresión territorial, se ha configurado de forma centralista. El 

centralismo en su diseño institucional y en su sistema de decisión, ha afectado la 

identidad y la trama institucional del territorio, tanto en la arena política, cultural, 

socio-organizativa y económica. Como expresión de este centralismo, los servicios 

públicos en áreas fundamentales como la educación, la salud y la seguridad son 

competencias de instituciones de ámbito nacional dejando un rol subsidiario a los 

gobiernos departamentales. Esta situación se refleja en el peso menor que representan  

los recursos administrados por los gobiernos departamentales en relación al conjunto 

de los recursos públicos.  

5.2. Sistema de financiación municipal 

5.2.1. Las principales fuentes de ingresos y gastos a nivel nacional y a 

nivel local.  

Entre las fuentes de ingreso del Gobierno Departamental pueden distinguirse las de 

origen nacional de las de origen departamental. La normativa referente a la 

financiación de los gobiernos departamentales está establecida en la Constitución de la 

República y reglamentada en las leyes presupuestales de cada período. 

La Intendencia de Montevideo, al igual que el resto de los gobiernos departamentales, 

tiene la potestad legal de financiarse a través de la recaudación de impuestos que tienen 

como base de determinación alguna manifestación de riqueza de tipo patrimonial, 

como por ejemplo la propiedad de inmuebles y vehículos automotores. Como se verá 

más adelante, dichos impuestos constituyen las principales fuentes de ingreso del 

departamento. 
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En la Constitución de la República (Artículo 297)60 quedan establecidas las fuentes de 

recursos de los Gobiernos Departamentales, las cuales son decretadas y administradas 

por los propios departamentos. En ella se señalan las siguientes fuentes: 

1. Los impuestos sobre la propiedad inmueble, urbana y suburbana, situada 

dentro de los límites de la jurisdicción departamental (con excepción de los 

adicionales nacionales que se establecieren). Los impuestos sobre la propiedad 

inmueble rural serán fijados por el Poder Legislativo, pero su recaudación 

corresponderá a los Gobiernos Departamentales respectivos. 

2. El impuesto a los baldíos y a la edificación inapropiada. 

3. Los impuestos establecidos con destino a los Gobiernos Departamentales y los 

que se creen por ley en lo futuro. 

4. Las contribuciones por mejoras a los inmuebles beneficiados por obras públicas 

departamentales. 

5. Las tasas, tarifas y precios por utilización, aprovechamiento o beneficios 

obtenidos por servicios prestados por el Gobierno Departamental. 

6. Los impuestos a los espectáculos públicos y a los vehículos de transporte. 

7. Los impuestos a la propaganda y avisos de todas clases. Están exceptuados la 

propaganda y los avisos de la prensa radial, escrita y televisada, los de carácter 

político, religioso, gremial, cultural o deportivo. 

8. Los beneficios de la explotación de los juegos de azar, que les hubiere 

autorizado la ley. 

9. Los impuestos a los juegos de carreras de caballos y demás competencias en que 

se efectúen apuestas mutuas. 

10. El producido de las multas. 

11. Las rentas de los bienes de propiedad del Gobierno Departamental y el producto 

de las ventas de éstos. 

12. Las donaciones, herencias y legados que se le hicieren y aceptare. 

13. La cuota parte del porcentaje que, sobre el monto total de recursos del 

Presupuesto Nacional, fijará la Ley Presupuestal. 
                                                        
60 http://www.parlamento.gub.uy/constituciones/const004.htm 

http://www.parlamento.gub.uy/constituciones/const004.htm
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En términos agregados, el total de ingresos recaudados por la Intendencia de 

Montevideo (IM) por el ejercicio correspondiente al año 2011 asciende a $ 10.937 

millones de pesos uruguayos corrientes, lo que equivale U$S 567 millones.61 Del total 

de ingresos del período, un 84,8% corresponde a recursos propios del departamento, 

mientras un 8,2% son de origen nacional. Por último, un 7% del total de ingresos 

responde al incremento de deuda del período considerado. 

Tabla 1. Ingresos de la Intendencia de Montevideo62 según origen. En 

millones de pesos uruguayos corrientes y porcentaje. Año 2011. 

 

Millones de Pesos 
corrientes 

% 

Total recaudado 10.937 100,00 

Origen departamental 9.272 84,77 

Origen nacional 897 8,20 

Endeudamiento 768 7,02 

Fuente: elaboración propia en base a información presupuestal proporcionada por la 

Intendencia de Montevideo. 

Esta distribución según origen se diferencia significativamente con la de los restantes 

gobiernos departamentales, quienes tienen una participación media de los recursos de 

origen nacional del 35% con un rango que va desde el 24% hasta más del 50%, según el 

caso (en base a información de 2009). 

Ingresos de origen nacional 

La normativa relativa a las transferencias que, desde el presupuesto nacional, son 

realizadas a los gobiernos departamentales está establecida en la Constitución de la 

República y las leyes presupuestales quinquenales. La última reforma constitucional del 

año 1996 incorporó modificaciones en tres ejes principales, uno de ellos fue la 

descentralización política del país63. Dicha reforma estableció preceptivamente la 

asignación de una partida del Presupuesto Nacional a los gobiernos departamentales, y 

la eliminación de las restricciones en cuanto al destino que puede darse a estos 

recursos. A estos efectos, se incorporó el literal C del artículo 214 de la Constitución, el 

cual establece que el Presupuesto Nacional deberá contener: 

                                                        
61  El tipo de cambio promedio en 2011 fue de 19,3 pesos por dólar. 
62 Incluye la Unidad Ejecutora de Saneamiento Urbano y Plan de Movilidad Urbana (ambas unidades 

ejecutoras de la IM). 
63 Es necesario destacar que la descentralización en el departamento de Montevideo se inició en 1990 y 

antecedió a la institucionalización de la descentralización en la Constitución Nacional de 1996. 
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Los recursos y la estimación de su producido, así como el porcentaje que, sobre 

el monto total de recursos, corresponderá a los Gobiernos Departamentales. A 

este efecto, la Comisión Sectorial referida en el artículo 23064, asesorará sobre 

el porcentaje a fijarse con treinta días de anticipación al vencimiento del plazo 

establecido en el inciso primero. Si la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

no compartiere su opinión, igualmente la elevará al Poder Ejecutivo, y éste la 

comunicará al Poder Legislativo. 

La reforma permitió a los Gobiernos Departamentales proponer (por medio de sus 

representantes en la Comisión Sectorial) el porcentaje de alícuota del presupuesto 

nacional que les correspondería. La Constitución permitía que pudieran presentarse 

dos propuestas al Parlamento: la de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y 

el Ejecutivo, por un lado, y la de la Comisión Sectorial de Descentralización, por otro. 

Estos cambios en la reforma constitucional de 1996 tuvieron su primera aplicación en 

el presupuesto quinquenal de la República del período 2000 - 2004. Dicho presupuesto 

no incorporó a Montevideo en la distribución de los recursos de origen nacional, los 

cuales se distribuyeron entre los departamentos de interior del país, de acuerdo a 

distintos porcentajes de distribución para los diferentes tributos de recaudación 

nacional. Lo azaroso del esquema de distribución y la mala situación fiscal provocada 

por la crisis económica que afectó al país en ese período, hizo muy complicado el 

cumplimiento de esta noma constitucional. 

En el periodo de gobierno siguiente (2005 - 2010) se ordenaron las relaciones 

financieras entre el Poder Ejecutivo y los Gobiernos departamentales, logrando 

simplificar sustancialmente el régimen de distribución y dándole transparencia a la 

determinación de las partidas. En el Presupuesto Nacional 2005 – 2009, así como 

también en el correspondiente al período 2010 - 201465, se fijó un único porcentaje de 

distribución primaria con destino al conjunto de las administraciones departamentales, 

que fue del 3,33% de la suma del total de los tributos nacionales66. De esta forma, 

                                                        
64 En la misma reforma se crea la Comisión Sectorial de Descentralización (dentro de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto – OPP), integrada por 6 Intendentes y 6 Ministros, a quien se le encomienda 

las políticas de descentralización (las cuales pasan a ser una obligación del Estado en la nueva 

Constitución).  

65 Ley de Presupuesto 2005-2009 (Ley 17.930)  http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ 

AccesoTextoLey.asp?Ley=17930&Anchor=, y Ley de Presupuesto 2010-2014 (Ley 18.719) 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18719&Anchor=. 

66 De acuerdo a lo reglamentado en las leyes presupuestales, el porcentaje se aplica sobre el total de los 

recursos del Presupuesto Nacional del ejercicio inmediato anterior, actualizado por el índice de precios al 

http://www.parlamento.gub.uy/constituciones/const004.htm#art230
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/%20AccesoTextoLey.asp?Ley=17930&Anchor=
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/%20AccesoTextoLey.asp?Ley=17930&Anchor=
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18719&Anchor=
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Montevideo, y el resto de los gobiernos departamentales participan directamente de los 

ingresos del Gobierno Central, los cuales son frutos de la actividad económica del país y 

de los esfuerzos de gestión de la administración tributaria. 

El acceso por parte de cada Gobierno Departamental a esta partida financiera está 

sujeto al cumplimiento de metas de gestión. Dichos compromisos surgen en el marco 

de acuerdos con la Comisión Sectorial de Descentralización, y comprenden, entre otros, 

el estar al día con el pago de los consumos corrientes de los servicios públicos prestados 

por los entes (Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas - UTE, la 

Administración de las Obras Sanitarias del Estado - OSE, la Administración Nacional 

de Correos y la Administración Nacional de Telecomunicaciones - ANTEL67) y el 

cumplimiento de las resoluciones unánimemente adoptadas por el Congreso de 

Intendentes. En caso de incumplimiento de los compromisos, el porcentaje en cuestión 

se reduce a 2,9%. 

De la distribución secundaria de estas transferencias, Montevideo recibe un 12,9% del 

total. En 2010 esto significó un monto de $ 737,3 millones de pesos uruguayos 

corrientes. De dicha cifra se irán deduciendo los siguientes conceptos, de acuerdo al 

siguiente orden de prelación establecido en la Ley de Presupuesto: 

- Pago de créditos provenientes de organismos internacionales o multilaterales, toda 

vez que el Gobierno Central sea prestatario o garante de operaciones.68  

- las partidas correspondientes a la ejecución del Programa “Mantenimiento de la Red 

Vial Departamental”, en convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

(MTOP), para obras de mantenimiento de los caminos rurales de la red vial 

departamental. 

- la cuota anual correspondiente a abonar al Congreso de Intendentes. 

- el saldo resultante se destina al pago mensual de aportes patronales y personales a la 

seguridad social correspondientes a la Intendencia de Montevideo. 

                                                                                                                                                                   
consumo promedio del año. El monto mínimo anual a transferir será de $ 5.000 millones de pesos 

uruguayos, en caso que de la aplicación del porcentaje surja una partida inferior a dicho monto. 

67 UTE, OSE, y ANTEL son las empresas públicas proveedoras de energía eléctrica, agua potable y 

saneamiento, y telecomunicaciones respectivamente. 

68 Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución presupuestal del ejercicio 2006 (Ley Nº 18.172 

Artículo 338). 
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Tabla 2. Recursos de la Intendencia de Montevideo de origen nacional. En 

millones de pesos uruguayos corrientes. Año 2010. 

 
Montevideo Total País 

Art. 214 de la Constitución 737,3 5.715,4 

Alumbrado Público 50,1 130,5 

Caminería Forestal 1 144,2 

Fondo de Desarrollo del Interior 0 577,4 

Total Recursos de origen nacional 788,4 6.567,6 

Fuente: elaboración propia en base a datos de OPP – MEF. 

Como se ve observa en la Tabla 2, la participación de los recursos correspondientes a la 

aplicación del artículo 214 de la Constitución representan un 94% del total de las 

transferencias recibidas del Gobierno Central en 2010. El restante 6% se distribuye en 

dos conceptos menores. El primero de ellos corresponde al Subsidio de Alumbrado 

Público, que se inició en el año 2008, y asciende (en 2010) al 30% de la facturación por 

este concepto. Dicho subsidio constituye un estímulo al cambio tecnológico acordado 

con la empresa estatal UTE en cuanto al uso del alumbrado público para una mejora de 

la eficiencia energética. Este subsidio se aplica si el gobierno departamental se 

encuentre al día con el pago de las obligaciones a dicho ente. El segundo concepto, 

corresponde al Programa de Caminería Forestal convenido con el MTOP, por el cual se 

realizan obras de construcción, reconstrucción  y/o mantenimiento de los caminos 

departamentales que podrían constituirse en corredores forestales departamentales. 

A partir de octubre de 2009, con la Ley de Descentralización Política y Participación 

Ciudadana (Ley 18.567), se agrega una nueva partida presupuestal para el período 2011 

- 2014 que se distribuye entre los Gobiernos Departamentales proporcionalmente en 

base al número de municipios de cada departamento. Dicha partida se asigna al Fondo 

de Incentivo para la gestión Municipal, el cual se crea en la misma Ley a efectos de 

apoyar iniciativas que permitan fortalecer el desarrollo local y políticas de cercanía con 

los ciudadanos. La partida acordada para Montevideo fue de $ 4,5 millones de pesos 

anuales (U$S 232.124 corrientes de 2011), los cuales se reparten en partes iguales para 

cada uno de los 8 municipios del departamento. 

Ingresos de origen departamental 

El 85% de los recursos financieros de la Intendencia de Montevideo en 2011 han sido  

de origen departamental (U$S 480,4 millones corrientes). Si bien los mismos se 

generan de una variedad de rubros, los ingresos tributarios por concepto de 

Contribución Inmobiliaria (y otros ingresos territoriales) y los correspondientes a la 
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Patente de Rodados (y otros ingresos vehiculares) significan más de la mitad de los 

recursos propios de la Intendencia. Le siguen en importancia los ingresos provenientes 

de la tasa general por servicios (Impuesto de puerta y otros ingresos domiciliarios) y la 

tasa de saneamiento. 

Gráfico 1. Distribución de los recursos de origen departamental en el total 

de ingresos de dicho origen y en el total de ingresos de la Intendencia de 

Montevideo. Año 2011. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al material divulgado por la Intendencia de Montevideo: 

“Rendición del gasto 2011. ¿A dónde va el dinero de la ciudadanía?”, IM, 2012. 

La tabla 4 presenta una mayor desagregación de la distribución de los ingresos de 

origen departamental pero para el año 2009. Se observa que del total de ingresos 

propios, más del 80% tienen carácter tributario. 

Dentro de los ingresos no tributarios se incluyen, además de los resultantes por 

tenencias financieras69, los ingresos por otros servicios directos brindados a la 

comunidad, como ingresos por visitas a lugares públicos de propiedad del gobierno 

departamental (Teatro Solís, Sala Zitarrosa, Zoológico y otros, la explotación de casinos 

                                                        
69 Cabe señalar que en el 2009 hubo un aumento en la participación de los recursos de origen no 

tributario, específicamente por una situación coyuntural que implicó ganancias financieras por diferencias 

de cambio.  
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departamentales y del Mercado Modelo70), o por otros servicios como la expedición de 

certificados registrales de estado civil y carnet de salud. 

Tabla 4. Recursos propios de la Intendencia de Montevideo. En millones de 

pesos uruguayos corrientes71. Año 2009. 

 
Pesos % 

Contribución inmobiliaria y otros ingresos vinculados (1) 2.500,1 29,7 

Tasa general por servicios (tributos domiciliarios) y otros 

ingresos vinculados (1) 

1.325,3 15,8 

Tasa de saneamiento y otros ingresos vinculados (1) 828,5 9,8 

Patente de rodados y otros ingresos vinculados (1) 2.157,4 25,6 

Tasa bromatológica y otros ingresos vinculados (1) 92,5 1,1 

Ingresos del servicio de control de edificaciones 49,3 0,6 

Ingresos del servicio de necrópolis 77,3 0,9 

Ingresos del servicio de control de instalaciones mecánicas 

y eléctricas 

17,0 0,2 

Sub-total Ingresos Tributarios 7.047,5 83,8 

Ingresos por otros servicios directos a la comunidad  949,2 11,3 

Resultados por tenencias financieras 416,7 5,0 

Sub-total otros ingresos de origen departamental 1.366,0 16,2 

Total Ingresos de origen departamental 8.413,5 100,0 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la página web oficial de la Intendencia de 

Montevideo. www.montevideo.gub.uy/institucional/transparencia/recursos-financieros 

Notas: (1) Otros ingresos vinculados incluye: tributos de menor importancia que contablemente 

se incluyen dentro del rubro principal, así como el cobro en el período de tributos atrasados, 

multas y recargos. 

Ingresos Municipales 

Con la Ley de Descentralización Política y Participación Ciudadana (Ley 18.567) de 

octubre de 2009 se agrega en nuestro país el tercer nivel de gobierno. En Montevideo 

dicho nivel está conformado por 8 municipios. La ley aprobada establece que los 

municipios se financian a partir de tres fuentes: 

1) los fondos que les destinen los gobiernos departamentales,  

2) los recursos asignados en el Presupuesto Nacional a través del Fondo de 

Incentivo para la gestión de los Municipios. Este Fondo se crea en la misma Ley 

                                                        
70 El Mercado Modelo es el principal mercado mayorista de frutas y hortalizas del país y es controlado y 

regulado por la autoridad pública departamental. 

71 El tipo de cambio promedio en 2009 fue de 22,6 pesos por dólar. 

http://www.montevideo.gub.uy/institucional/transparencia/recursos-financieros
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y no afecta fondos actualmente destinados a los gobiernos departamentales. Su 

composición responde a criterios de equidad, indicadores de gestión y a la 

relación entre número de funcionarios y población en cada Municipio. 

3) Otras fuentes de recursos reglamentadas por la normativa departamental 

(donaciones, convenios con organizaciones internacionales, etc.) 

Como se mencionó anteriormente, la partida de origen nacional asignada a Montevideo 

en 2011 fue de $ 4,5 millones de pesos anuales (unos 232 mil dólares de 2011), cifra que 

se reparte entre los 8 municipios del departamento.  

Por otra parte, según el Balance de Ejecución Presupuestal de 2011, los municipios de 

Montevideo ejecutaron un gasto anual por 65,6 millones de dólares, lo que representa 

aproximadamente el 12% del total de los ingresos del gobierno departamental en dicho 

año. El 63% de este monto (41,2 millones de dólares) correspondió a gastos de 

funcionamiento y retribuciones personales, y el 37% restante (24,4 millones) a 

inversiones. 

Composición de los gastos 

Para el ejercicio 2011 el gasto realizado por la Intendencia de Montevideo ascendió a  

10.873 millones de pesos uruguayos corrientes, lo que equivale en dólares a U$S 563,3 

millones. El Gráfico 2 presenta la distribución del gasto en cuatro grandes rubros. 

Gráfico 2. Gastos de la Intendencia de Montevideo según rubro. En 

Millones de pesos uruguayos corrientes y porcentaje. Año 2011. 
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Fuente: elaboración propia en base a información presupuestal proporcionada por la 

Intendencia de Montevideo. 

El 2011 puede considerarse un año record en materia de inversiones como proporción 

del presupuesto departamental. El 22,8% del total de gasto ejecutado tuvo como 

destino este concepto. Dichas inversiones se están vinculadas fundamentalmente a las 

obras del Plan de Movilidad, al saneamiento y a la adquisición de maquinaria de 

limpieza.  

Por otro lado, casi la mitad del gasto total del año 2011 (47%) fue asignado al rubro 

retribuciones personales (U$S 266,4 millones corrientes). La Intendencia de 

Montevideo cuenta a abril de 2011 con 8.494 funcionarios, es decir, un funcionario 

cada 155 montevideanos72. Cuando se compara esta cifra con la de las demás 

intendencias, se observa que la capital del país tiene la menor proporción de 

funcionarios por habitante. 

Otra mirada que puede hacerse del presupuesto corresponde al destino que han tenido 

los recursos de acuerdo a las áreas de ejecución de la Intendencia de Montevideo. La 

siguiente tabla presenta dicha información. 

Tabla 5. Gastos de la Intendencia de Montevideo según Área. Año 2011. 

 
Concepto 

Administración 

General:   

7% 

Inspecciones - Contaduría - Recursos financieros - Planificación 

territorial - Gestión humana - Recursos materiales. 

Área social y 

cultural:  

19% 

Funcionamiento de policlínicas y bibliotecas - Funcionamiento de 

centros comunitarios de educación infantil - Apoyo a la 

descentralización - Políticas destinadas a la discapacidad, niñez, 

mujeres, afro-descendientes y jóvenes - Creación de nuevos barrios 

y soluciones habitacionales - Subsidio al transporte para 

estudiantes y jubilados - Funcionamiento de museos y promoción 

de la cultura - Formación: Escuela de Música y Escuela Municipal 

de Arte Dramático - Desarrollo de espectáculos (Comedia Nacional, 

Orquesta Filarmónica de Montevideo y Banda Sinfónica de 

Montevideo) - Funcionamiento del Teatro Solís, Sala Verdi, Sala 

Zitarrosa, Sala de Exposiciones del Subte y Teatro de Verano 

“Ramón Collazo” - Producción de elencos teatrales juveniles en los 

barrios - Funcionamiento del Zoológico de Villa Dolores y Parque 

Lecoq - Programa Esquinas de la Cultura - Actividades deportivas - 

Movida Joven - TV Ciudad - Centro Municipal de Fotografía. 

Área servicios y 

obras:  

57% 

Mantenimiento y creación de calles - Obras de movilidad urbana - 

Regulación del tránsito - Mantenimiento de parques, plazas y áreas 

verdes - Mantenimiento de cementerios - Iluminación - 

                                                        
72 La población de Montevideo de acuerdo a datos del Censo 2011 (INE) es de 1,319,108 habitantes. 
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Funcionamiento de las Oficinas de Rehabilitación - Limpieza y 

saneamiento de la ciudad - Apoyo al funcionamiento de los 

municipios - Fomento de la actividad económica: promoción de 

inversiones y apoyo a pequeñas y medianas empresas - Apoyo al 

funcionamiento de los Centros Públicos de Empleo - Capacitaciones 

a través de los Centros de Desarrollo Local - Funcionamiento del 

Parque Tecnológico del Cerro (PTI) - 

Modernización del Mercado Agrícola - Desarrollo de la Unidad 

Alimentaria. 

Otros gastos: 

17% 

Funcionamiento de Casinos Municipales - Pago de intereses - 

Funcionamiento de la Junta Departamental - Amortizaciones. 

Fuente: Material divulgado por la Intendencia de Montevideo: “Rendición del gasto 2011. ¿A 

dónde va el dinero de la ciudadanía?”, IM, 2012. 

5.2.2. Distribución de potestades tributarias entre los diferentes 

niveles de gobierno.  

Montevideo comenzó tempranamente su proceso de descentralización en relación al 

resto del país. La experiencia de gobernanza local en Montevideo se inicia a comienzos 

de la década de los ’90 mientras que la institucionalización de la descentralización a 

nivel nacional llega con la reforma constitucional de 1996. 

El proceso de descentralización impulsado en Montevideo fue innovador a partir de la 

constitución de órganos de representación política (Juntas Locales) y social (Concejos 

vecinales) junto con la descentralización administrativa (Centros Comunales Zonales – 

CCZ).  

En este proceso que lleva más de 20 años, se destaca el rol asumido por el gobierno de 

Montevideo en relación a la alta prioridad dada a las políticas sociales (especialmente 

en temas de inclusión social, salud y empleo) y culturales del departamento. La 

Intendencia de Montevideo se ha caracterizado por combinar el rol de prestación de 

servicios municipales tradicionales con acciones de promoción del desarrollo social, 

cultural, económico y ambiental del departamento. Como pudo observarse en el Cuadro 

anterior, la Intendencia de Montevideo presta servicios de atención a la primera 

infancia, a través del Programa Nuestros Niños y otros programas enmarcados en 

políticas de educación Vial, Ambiental, Deportiva y Sexual. Por otro lado, la División 

Salud de la Intendencia de Montevideo tiene atribuciones relativas a la atención a la 

salud a través de las policlínicas Municipales, la salubridad, la regulación alimentaria y 

el Servicio Médico del Palacio. 

De todos modos, puede decirse que los servicios fundamentales provistos por la 

administración departamental son los tradicionales, es decir: la limpieza, el higiene y el 
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control sanitario y bromatológico; la forestación, el enjardinado, embellecimiento y 

conservación de los espacios públicos; la iluminación; al registro y estado civil de las 

personas; al registro y control de vehículos y conductores y la regulación y control del 

tránsito; el control y la regulación del transporte urbano; el desarrollo del saneamiento; 

el ordenamiento territorial, la administración de los mercados de abastecimiento 

(Mercado Modelo y Mercado Agrícola), el contralor y la regulación de las edificaciones, 

y al registro del catastro funerario y mortuorio entre otros.  

5.3. Gestión Tributaria y recaudatoria 

5.3.1. Política tributaria y sociedad 

Al igual que en el ámbito nacional, el objetivo principal de la política tributaria 

departamental, consiste en contribuir al objetivo de financiamiento de los gastos del 

departamento. Sin embargo, sin perder de vista el objetivo de equilibrio fiscal, la 

política tributaria puede perseguir otros objetivos guiados por criterios de equidad, 

eficiencia y solidaridad. 

Como se mencionó anteriormente, entre las prioridades destacadas por la Intendencia 

de Montevideo se encuentran una amplia gama de asuntos que van desde mejoras en la 

prestación de servicios básicos hasta el fortalecimiento de aspectos de ordenamiento 

territorial, desarrollo local, y relacionamiento inter-institucional y con la ciudadanía, 

entre otros. Un ejemplo de ello se tiene al ver la participación que tienen las actividades 

de carácter social y cultural en el total de gasto de la Intendencia (Tabla 5). 

El análisis del diseño y formulación de alguno de los tributos de mayor recaudación de 

la Intendencia permite advertir alguno de los objetivos más amplios perseguidos por la 

política tributaria departamental. Un primer ejemplo lo constituye el principal tributo, 

la Contribución Inmobiliaria. En el año 2006, la Dirección Nacional de Catastro73  

actualizó los valores de aforo de los inmuebles urbanos de Montevideo, a partir de los 

cuales se calcula el monto a pagar por concepto de Contribución Inmobiliaria. Contar 

con una actualización de la base de este impuesto implicó abandonar el viejo sistema de 

actualizaciones de aforos que databa del año 1961. La desactualización existente al 

momento constituía la mayor fuente de inequidad, injusticia e ineficacia en la 

                                                        
73 La Dirección Nacional de Catastro es un organismo nacional dependiente del Ministerio de Economía y 

Finanzas que tiene como cometido el registro público administrativo de todos los inmuebles del territorio 

nacional, la relación propiedad-titular, la ubicación e identificación de todo el parcelario y la fijación de 

los valores catastrales como base para la liquidación impuestos. 
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aplicación del tributo y pérdida de recaudación.74 Varios barrios que se valorizaron o 

desvalorizaron en el período, ya sea por instalarse en ellos servicios públicos o la 

edificación de emprendimientos comerciales en la zona, contribuían por un monto 

congelado por casi medio siglo. Con la actualización de los valores catastrales el 

objetivo fue otorgar una mayor justica tributaria mediante el pago de los tributos en 

función del valor real de los inmuebles.   

El ajuste de los valores territoriales, implicó para Montevideo la redefinición de la 

política tributaria inmobiliaria del departamento. En primer lugar, se creó un nuevo 

sistema para el cálculo del monto a pagar, el cual surge de multiplicar el valor 

actualizado de catastro por una alícuota fijada administrativamente que se definió de 

forma progresional. En segundo lugar, para aliviar el impacto que estos cambios 

tendrían en los contribuyentes, los cuales se superponían en el tiempo con la entrada en 

vigencia del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la Intendencia resolvió 

disminuir las alícuotas. En resumen, la nueva política tributaria motivó que el 60% de 

los inmuebles pague menor cuantía de impuesto que en años anteriores, mientras que 

un 40% lo haría por un monto mayor. 

Por otro lado, una lógica similar puede verse en el caso de la Patente de Rodados. En 

particular. A partir del año 2012 comienza a regir en el país el Sistema Único de Cobro 

de Ingresos Vehiculares (Sucive). Con este sistema se pone fin a lo que se ha dado en 

conocer como “guerra de patentes” entre las administraciones departamentales. Previo 

a este sistema, el tributo de patente de rodados, en tanto impuesto de creación, 

percepción y utilización de carácter departamental, se caracterizaba por ser de monto 

diferente en las diferentes intendencias. Esto llegó a ocasionar graves problemas en la 

percepción de este tributo, en tanto propietarios radicados en un departamento 

matriculaban sus vehículos en otra jurisdicción departamental buscando un menor 

costo del tributo. Desde 2012, el nuevo organismo (Sucive), es el encargado de realizar 

todas las acciones y gestiones para el cobro del tributo de Patente de Rodados de los 

vehículos automotores empadronados en cualquier departamento, de acuerdo a una 

tabla de aforos única para todo el país. 

En dicho sistema, el pago está relacionado a un valor de aforo que varía según la marca, 

el modelo y el año de fabricación del vehículo, de modo que en general el tributo tiene 

relación con el valor de mercado del vehículo. Por lo tanto se trata de un tributo 

progresivo si se asume una relación positiva entre el valor del vehículo y la renta del 

                                                        
74 “Ajuste de los valores catastrales territoriales en Montevideo”, 2010. Servicio de Catastro y Avalúos, 

Intendencia de Montevideo. 
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propietario. Incluso este principio de progresividad predomina sobre otros como por 

ejemplo el de impacto ambiental, que implicaría una mayor carga a los vehículos más 

antiguos o con tecnologías más obsoletas e ineficientes. En el nuevo sistema, los 

vehículos de fabricación anterior a 1975 están exonerados del pago de patente, y 

aquellos entre 1976 y 1991 tributan valores relativamente pequeños.  

Por último, la Tasa General de Servicios, conocida como impuesto a la puerta o 

impuesto domiciliario, es un tributo que se encuentra zonificado. El mismo se establece 

para el sostén de los servicios departamentales de alumbrado, salubridad, fiscalización 

y vigilancia. Si bien se define como Tasa, por la naturaleza de los servicios a los que se 

asocia, su monto no se determina directamente por el uso de los mismos que realiza 

cada propietario de vivienda, sino por la zona en que se ubica la vivienda. Para ello se 

delimita Montevideo en 6 zonas y se establecen porcentajes distintos de contribución 

para cada uno de ellos. Como resultado de este criterio, los porcentajes de la Tasa 

General de Servicios se relacionan positivamente con el nivel socioeconómico de dichas 

zonas.  

En términos de transparencia de la gestión pública departamental cabe señalar que no 

se cuenta con indicadores de transparencia presupuestaria. Sin embargo, como en toda 

la administración pública, y en salvaguarda de esta transparencia, se siguen los  

procedimientos establecidos en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración 

Financiera (TOCAF) aprobado por decreto del Poder Ejecutivo. También se cuenta con 

la Rendición de Cuentas que anualmente presenta la Intendencia de Montevideo a la 

Junta Departamental (órgano legislativo del gobierno departamental), la cual una vez 

aprobada tiene carácter de Ley y se pone a disposición de la ciudadanía. 

Por otra parte, el sitio web de la Intendencia (http://www.montevideo.gub.uy/) 

constituye una importante herramienta de transparencia de la gestión y de la ejecución 

presupuestal. Dicho sitio contiene información para la ciudadanía acerca de la gestión: 

organización y funcionamiento, resoluciones, estadísticas, información financiera, 

información de trámites y servicios, información turística, información del sistema de 

transporte metropolitano, información de programas y actividades para distintos 

públicos, informes y documentos sobre temas socio-demográficos, urbanísticos y 

ambientales, entre otros. En el sitio web se encuentran los Reportes de Gestión donde 

se informan las gestiones emprendidas por la Intendencia en diversas áreas con una 

frecuencia semanal. A su vez, tanto por la vía electrónica como a través de 

publicaciones impresas, la Intendencia da cuenta del ciclo anual de Presupuesto 

Participativo y del progreso de los proyectos que surgen del mismo. 

http://www.montevideo.gub.uy/
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Por último cabe destacar que en el año 2006 se crea en Montevideo la Defensoría del 

Vecino; institución creada por la Junta Departamental cuyo titular (en la figura de 

Defensor del Vecino) es designado por la propia Junta. Sus funciones fundamentales 

son las de “escuchar, investigar y buscar soluciones a reclamos” que  los vecinos de 

Montevideo tienen en relación al gobierno departamental. Según lo establecido en el 

Decreto de su creación75, esta figura debe “contribuir a promover el respeto de los 

derechos humanos dentro del Departamento, el mejor cumplimiento de los servicios 

municipales y el logro de una mayor transparencia y eficacia de la gestión 

departamental”. 

La Defensoría es un instrumento que actúa como puente entre el gobierno y los vecinos 

de Montevideo, por lo cual debe recibir para su funcionamiento del apoyo de todas las 

dependencias del Gobierno Departamental. El cargo de Defensor del Vecino es de un 

período de 6 años, el cual puede prorrogarse por 3 años más, sin posibilidades de 

reelección. Actúa a solicitud de las partes interesadas, o de oficio,  correspondiéndole 

todos los reclamos relacionados a los servicios que cumple la Intendencia directa o 

indirectamente, con excepción de los que tienen que ver con la relación con el personal. 

A partir del diálogo permanente con los vecinos y el análisis de los reclamos recibidos, 

la Defensoría elabora recomendaciones generales para distintas dependencias de la 

Intendencia, a las que da seguimiento. Las mismas pretenden aportar a la mejora de la 

gestión pública en cuanto “a procedimientos administrativos, sistema de información al 

ciudadano, nivel de calidad en la atención al contribuyente (…), promoción de políticas 

educativas vinculadas a los cometidos municipales, etc.” A su vez, la Defensoría elabora 

informes que debe rendir anualmente a la Junta Departamental. 

5.3.2. Principales tributos locales 

A continuación se describen los tributos que tienen mayor peso en la recaudación de la 

Intendencia. Como se mencionó previamente, la suma de la Contribución inmobiliaria 

y la Patente de rodados significan más de la mitad (57%) del total de recursos propios 

de la Intendencia. 

Tributo Descripción 

Contribución 

inmobiliaria 

Impuesto fijado administrativamente en relación con el valor del 

inmueble urbano o rural ubicado dentro del territorio 

departamental. 

                                                        
75 Decreto N° 30592 de la Junta Departamental de Montevideo. 
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Se encuentran obligados al pago los propietarios o titulares de un 

derecho real de bien inmueble situado en territorio nacional 

(promitentes compradores con promesa inscripta y mejores 

postores en remate judicialmente aprobado). 

El monto de contribución inmobiliaria anual a pagar surge de 

aplicar al valor de aforo del inmueble, las alícuotas de la siguiente 

escala progresiva: 

Valores imponibles ($) Tasa 
hasta  330.752 0,25% 
330.753 a 826.879 0,75% 
826.880 a 1.653.759 1% 
1.653.760 a 33.075.177 1,2% 
33.075.178    en adelante 1,4% 

Si el valor imponible del inmueble supera el primer tramo, se aplica 

la tasa correspondiente al primer tramo al límite superior de éste, y 

la tasa correspondiente al segundo tramo a la diferencia por la cual 

lo supera. Los montos imponibles surgen de la base catastral 

actualizada a 2006. 

El pago se realiza en una cuota anual o en tres cuotas 

cuatrimestrales. 

Tasa General 

por Servicios 

Tasa que abona el ocupante del inmueble por los servicios que 

brinda la Intendencia. La Tasa depende de la zona, en relación 

directa con los servicios que allí se brindan. 

Su pago es bimensual y corresponde a los inmuebles ubicados en 

zonas donde se brindan los servicios de: 1) alumbrado; 2) 

salubridad; 3) conservación de obras y bienes departamentales y 4) 

fiscalización y vigilancia de dichos bienes y del cumplimiento de las 

ordenanzas y servicios departamentales. 

Para la aplicación de las tasas se establecen 6 zonas, a las cuales les 

corresponden distintas tasas.  

El importe a pagar se reduce en un 25% por cada uno de los 

servicios que no se dispensan en la zona considerada. 

Patente de 

rodados 

Impuesto fijado administrativamente en relación con el valor del 

rodado. Consiste en un valor de patente único que rige por igual en 
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todo el país.  

Su gestión queda centralizada a partir de 2013 en el Sistema Único 

de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive). Dicho sistema se 

encarga de gestionar el cobro de patente, recargos, multas y moras 

de los vehículos automotores empadronados en cualquier 

departamento del país, así como las multas y moras 

correspondientes a los propietarios, poseedores o conductores de 

dichos vehículos. 

Para los vehículos de fecha 1992 a 2012 el impuesto se determina 

aplicando una tasa a los valores de aforo construidos en función de 

la marca, modelo y año de fabricación. Los autos anteriores a 1975  

no pagan patente, mientras que para aquellos de 1976 a 1991 se 

escalonan valores de $1.000 a $3.000 pesos. Para los vehículos de 

fecha posterior a 2012 el impuesto se establece mediante  una 

paramétrica con varios factores. 

Tarifa de 

Saneamiento 

Precio que debe ser abonado por los ocupantes de inmuebles en el 

departamento de Montevideo que hagan uso de las redes de 

saneamiento. Tiene por finalidad cubrir los costos del servicio de 

alcantarillado sanitario prestados por la Intendencia. 

La tarifa se calcula en forma directa de acuerdo con los 

vertimientos que se realizan a la red. Se compone de un cargo fijo, 

asociado a los gastos de administración y comercialización,  más un 

cargo variable, por concepto de operación, mantenimiento y 

desarrollo del sistema de saneamiento, que se calcula por metro 

cúbico de agua consumida. 

Si bien se trata de una tarifa única, se distinguen tres tipos de 

usuarios: domésticos, grandes usuarios (unidades destinadas a la 

actividad industrial y comercial privadas, las instituciones 

culturales, deportivas y de atención a la salud), y gubernamentales, 

a los cuales se aplican bonificaciones.  

Tasa 

Bromatológica 

Tasa por concepto de servicios de contralor bromatológico de 

sustancias alimenticias, productos o bebidas destinadas a su 

expendio en el Departamento. 
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El valor de la Tasa dependerá de la inclusión o no de los controles 

que se realicen por concepto de: 

- Habilitación y/o inspección de locales. 

- Análisis de alimentos. 

- Habilitación de empresas que no cuenten con local en   

Montevideo. 

- Habilitación y/o inspección de vehículos de transporte de 

alimentos. 

- Habilitación y registro de alimentos nacionales e importados. 

- Verificación de rótulos y/0 registro de alimentos en el mercado. 

Tasa anual de 

Necrópolis 

Tasa que se paga por el derecho de uso del local funerario dentro de 

la necrópolis. 

 

5.3.3. Presión fiscal 

La presión tributaria en Montevideo, considerando los principales tributos de 

recaudación del departamento, se ubica en 2011 en el entorno de 1,56%. Dicha 

estimación resulta de dividir el total recaudado por concepto de Contribución 

Inmobiliaria, Patente de Rodados, Tasa General de Servicios y Tasa de Saneamiento en 

Montevideo en 2011 (U$S 400,9 millones de dólares corrientes)76, sobre el PIB 

estimado de Montevideo en dicho año (U$S 25.709 millones de dólares corrientes). 

Vale destacar que el último cálculo de PIB departamental para Uruguay fue estimado 

para el año 2006, por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la 

República. Para la presente estimación se hace el supuesto de que el peso de 

Montevideo en el PIB nacional se mantiene constante. 

                                                        
76 Tributos que representan el 83% del total de ingresos de origen departamental. En el restante 17% se 

incluyen tributos menores junto a otros ingresos no tributarios. 
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La presión tributaria departamental es pequeña (1,56%) en comparación con la presión 

tributaria total que en 2011 asciende al 23,46%77. A su vez, la recaudación de la 

Intendencia de Montevideo representa el 0,86% del PIB nacional. 

Otra mirada a la presión tributaria departamental surge de considerar la carga que 

representan los ingresos impositivos de la Intendencia de Montevideo en los ingresos 

medios de los hogares montevideanos. En base a una estimación presentada por la 

Intendencia78, esta asciende al 2,62%. La misma surge de considerar la recaudación de 

los 4 principales tributos: Contribución Inmobiliaria, Patente de Rodados, Tasa 

General de Servicios y Tasa de Saneamiento en Montevideo en 2011, sin considerar 

multas y recargos e incluyendo exoneraciones (U$S 320 millones anuales corrientes). 

Por su parte, los ingresos medios de los hogares montevideanos, para 2011, se estiman 

en U$S 2.035 mensuales79. Considerando unos 500.000 hogares en el departamento, 

surge una carga de $1.030 pesos uruguayos (U$S 53) a pagar mensualmente por 

impuestos básicos departamentales. 

En cuanto a la tendencia reciente comparada entre la recaudación los ingresos medios 

de los hogares montevideanos se observa los siguiente. En el período 2008 – 2011, el 

ingreso medio mensual de los hogares de la capital pasó de U$S 1.355 a U$S 2.035 

corrientes, lo que significa un crecimiento del 50,2%. Por su parte, si observamos la 

recaudación del Gobierno Central en el mismo período vemos que ésta aumentó un 

57,1%, pasando de U$S 6.981 millones a U$S 10.970 millones corrientes. Por su parte, 

la recaudación de la Intendencia de Montevideo creció un 36% en dicho período. Por lo 

tanto, la tendencia reciente (2008-2011) indica una disminución de la presión fiscal 

departamental. 

Por último, a los efectos de comparar la carga tributaria de Montevideo con la del resto 

de los departamentos en lo que refiere a los ingresos departamentales, se presenta el 

cuadro 6. La presión tributaria de los 19 departamentos del país varía entre el 1% y el 

6%. Si ordenamos los departamentos en función de la presión fiscal, Montevideo ocupa 

octavo lugar en orden descendente, el primer lugar lo ocupa Maldonado con una carga 

del 5,7% y Cerro Largo se ubica en último lugar con una carga del 1,1%. 

                                                        
77 En base a cifras de recaudación total del Gobierno Central para 2011. Fuente: INE – Contaduría 

General de la Nación (CGN). 

78 Material divulgado por la Intendencia de Montevideo: “Rendición del gasto 2011. ¿A dónde va el 

dinero de la ciudadanía?”, IM, 2012. 

79 El ingreso medio del hogar se construye considerando el pago de aguinaldo y sin valor locativo y surge 

de la Encuesta Continua de Hogares del INE. 
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Tabla 6. Presión tributaria departamental. Año 2008. 

Maldonado 5,68% 

Rocha 5,42% 

Flores 3,16% 

Salto 2,70% 

Durazno 2,55% 

Canelones 2,31% 

San José 2,17% 

Montevideo80 2,11% 

Río Negro 1,95% 

Soriano 1,90% 

Artigas 1,82% 

Rivera 1,80% 

Lavalleja 1,72% 

Colonia 1,71% 

Tacuarembó 1,64% 

Paysandú 1,56% 

Treinta y Tres 1,38% 

Florida 1,35% 

Cerro Largo 1,07% 

Fuente: elaboración propia en base a datos de OPP – MEF, y BCU. 

 

5.3.4. Eficacia recaudatoria 

Con respecto a la gestión de la recaudación departamental, ésta ocupa directamente a la 

Administración de Ingresos Municipales. Esta División depende del Departamento de 

Recursos Financieros, uno de los 9 departamentos en que se estructura 

jerárquicamente la Intendencia. Para su funcionamiento cuenta con la labor de 5 

dependencias o Servicios: 

Servicio de Gestión de Contribuyentes. Su cometido es el de gestionar la recuperación 

de adeudos que los contribuyentes mantienen con la Intendencia de Montevideo por 

todo concepto, y la prevención de morosidad por dichos conceptos. 

Servicio de Gestión Integral de Cobro. Tiene a cargo la tarea de distribuir por el 

territorio las facturas de los tributos departamentales. 

                                                        
80 No es posible comparar estrictamente el dato de Montevideo para el 2008 con el reportado para 2011. 

En la estimación de 2011 se incluye la recaudación de los principales tributos departamentales, en tanto 

para 2008 se tiene el total de ingresos departamentales de origen departamental.  
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Servicio de Ingresos Comerciales. Entre otros, tiene como cometido el control y 

facturación de los tributos de propaganda, espectáculos públicos, tasa bromatológica y 

control sanitario; control de la realización de sorteos comerciales; cobro del precio de 

los Bienes Funerarios, y cobro del precio de los permisos por chapas de Taxis que 

circulan por el departamento.  

Servicio de Ingresos Inmobiliarios. Administra tributos relacionados con la vivienda: 

Contribución inmobiliaria y Tasa General de Servicios. 

Servicio de Ingresos Vehiculares. Administra y recauda el tributo de Patente de 

rodados. Migra actualmente al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares 

(Sucive). 

Con respecto a la utilización de las TICs en los procesos de administración del gobierno 

departamental, se advierte un importante avance en el último tiempo. De hecho, una de 

las políticas promovidas en el proceso de desarrollo institucional se vincula al 

desarrollo tecnológico. Entre las iniciativas más relevantes en el último período se 

destacan: el desarrollo del Sistema de Agenda Electrónica y la reformulación de la 

página web del gobierno departamental. Ambas iniciativas consisten en herramientas 

tecnológicas con vistas a profundizar y agilizar el contacto de la Intendencia con los 

ciudadanos.  

El Sistema de Agenda electrónica fue desarrollado durante 2008 con el objetivo 

organizar la atención al público en las dependencias departamentales. El sistema 

permite a los ciudadanos realizar su reserva online para distintos trámites. Por su 

parte, la reformulación de la página web, buscó darle al sitio un diseño más ágil, que 

permitiera mejorar el acceso ordenado a la información y darle mayores posibilidades 

de desarrollo en el futuro. Así por ejemplo, los usuarios actualmente pueden consultar a 

través de la página web el servicio “Cómo ir” obteniendo información de recorridos 

para trasladarse desde un punto a otro de la ciudad, en los diversos medios de 

transporte público o privado. Asimismo pueden solicitar la facturación de varios 

trámites y tributos, solicitar duplicados de las facturas, cambiar los datos de envío, etc. 

Los acreedores de la Intendencia pueden acceder a través del sitio a los pagos y las 

facturas, a la vez que las empresas tienen acceso directo a la cartelera de compras y 

adjudicaciones. La página también habilita a realizar consultas online acerca de: costo 

de multas de tránsito, seguimiento de expedientes, sorteos para buenos pagadores, 

datos de un vehículo, y seguimiento a los reclamos de limpieza. Por último, existe el 

Buzón Ciudadano, que permite a los ciudadanos presentar quejas, sugerencias o 
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reconocimientos. En todos los casos se genera un procedimiento administrativo que 

finaliza en una respuesta al ciudadano por parte del Servicio correspondiente.  

Por último, con respecto a la gestión de deudas y multas, cabe señalar la creación en 

2002 del Tribunal de Quitas y Esperas. El mismo asesora al Intendente sobre la 

concesión de quitas, esperas o fórmulas de pago y respecto a deudas que justifiquen un 

tratamiento excepcional. Para ello, el Tribunal evalúa cada caso, poniendo en 

consideración el patrimonio e ingresos del solicitante y su grupo familiar, el valor de la 

vivienda y sus antecedentes como contribuyente.  

Recientemente (2010-2011) ha funcionado a nivel de la Intendencia un plan de 

refinanciación de deudas, con el objetivo de abatir la morosidad en los tributos con la 

comuna. El mismo se ha presentado a la ciudadanía como el único régimen de 

beneficios que se ofrece a los contribuyentes en el quinquenio en curso (2010-2015). 

Consistió en un plan masivo, en tanto alcanzó a todos los tributos, precios y multas y 

ofreció refinanciación de hasta 48 cuotas. Las multas por mora se re-liquidaron al 10% 

y los recargos por mora al 1%, lo cual significó una reducción del 50% de los porcentajes 

aplicables normalmente.  

5.4. Gestión Financiera 

5.4.1. Introducción: 

Con respecto a la regulación de la materia presupuestal, la Constitución de la República 

es la principal norma que define la estructura, materia, formulación, ejecución y 

contralor de los presupuestos de los gobiernos nacional y departamental81. Otras 

herramientas que regulan y hacen a la interpretación de los presupuestos son: el Texto 

Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, las ordenanzas del Tribunal de 

Cuentas, y los instructivos de la Contaduría General de la Nación. 

Tanto para el presupuesto de los gobiernos departamentales, como para el presupuesto 

nacional, rige una estructura muy similar, y principios comunes. En primer lugar, 

ambos presupuestos se aprueban una vez cada cinco años, y deben regir para todo el 

período de gobierno. En segundo lugar, y de acuerdo a la Constitución Nacional, la 

técnica presupuestaria adoptada es la de “presupuesto por programas”. Esto implica 

que la presentación de los ingresos y egresos presupuestales debe hacerse para cada 

inciso por programas. Frente a esta técnica, el presupuesto se convierte en un plan de 

                                                        
81 Lo regulado respecto a la materia departamental, se encuentre en los arts. 222 al 227 de la Constitución 

Nacional. 
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gobierno, en el que se fijan objetivos y metas, acciones a desarrollar, el costo de las 

mismas y los recursos necesarios para llevarlas a cabo. La misma se opone al concepto 

de presupuesto tradicional, en el cual se proyectan ingresos y egresos para un periodo 

determinado, sin información suficiente acerca de los objetivos fijados y la asignación 

de recursos a cada uno de ellos. En lo que respecta a procedimientos, tanto el 

presupuesto nacional como departamental, se rige por lo regulado en el Texto 

Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF). El mismo resulta en 

los hechos la “Ley de Contabilidad Pública”82, que establece pautas jurídicas contables y 

de administración financiera que debe cumplir el presupuesto. Entre las pautas a 

resaltar se tiene que los ingresos presupuestales se deben registrar bajo el criterio de lo 

percibido (o efectivamente ingresado a caja), mientras que los gastos siguen el criterio 

de lo devengado, es decir, los gastos se computan cuando se genera la obligación de 

pago aún cuando el pago no se realice en dicho ejercicio. 

El ciclo presupuestario, tanto a escala nacional, como departamental, incluye las 

siguientes etapas: formulación (programación y presupuestación), discusión y 

aprobación, ejecución y control y evaluación. En cuanto a la formulación del 

presupuesto departamental de Montevideo específicamente, éste es proyectado por la 

Intendencia y puesto en consideración de la Junta departamental dentro de los 6 

primeros meses de su mandato. 

Una vez en ingresado a la Junta, ésta tiene un plazo no mayor a 4 meses para su 

consideración. En lo que respecta a las competencias del órgano legislativo 

departamental, el art. 225 de la Constitución Nacional establece que la Junta 

departamental no podrá introducir modificaciones al presupuesto que no sean las 

tendientes a aumentar recursos o disminuir gastos. Tampoco podrá crear empleos por 

su propia iniciativa, ni estará habilitado constitucionalmente a aprobar un presupuesto 

que deficitario. Previo a la aprobación, la Constitución establece la preceptividad de la 

intervención del Tribunal de Cuentas en la etapa de discusión presupuestal. El mismo 

art. 225 indica que el tribunal deberá expedirse, en un plazo no mayor a 20 días, acerca 

de errores de cálculo, omisiones de obligaciones presupuestales o violaciones a 

disposiciones constitucionales o legales. En caso de no aceptarse las observaciones 

propuestas por el Tribunal de Cuentas, el presupuesto se remite a consideración de la 

                                                        
82 “Presupuesto. Herramienta de un Proceso”, José Carrasco. Montevideo, 2004. 
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Asamblea General83. De lo contrario, queda sancionado por la Junta, es decir, por acto 

legislativo departamental.  

La comparación entre lo presupuestado y lo real, a través de la utilización de 

indicadores de gestión y del balance de ejecución presupuestal queda a cargo del 

Tribunal de Cuentas, quien tiene a cargo la función de contralor de toda la gestión 

relativa a la Hacienda Pública. 

Paralelamente al presupuesto departamental, dentro del Presupuesto Nacional que 

elabora el Poder Ejecutivo nacional deberá establecerse el porcentaje que sobre el 

monto total de recursos de origen nacional, corresponde a los Gobiernos 

departamentales. Para fijar dicho porcentaje, el Poder Ejecutivo cuenta con el 

asesoramiento de la Comisión Sectorial de Descentralización, integrada por delegados 

del Congreso de Intendentes y de los Ministerios. En el art. 214 de la Constitución se 

establece que anualmente los gobiernos departamentales deberán rendir cuentas al 

Poder Legislativo nacional de la aplicación dada a dichos recursos.  

Por su parte, el presupuesto departamental también será revisado anualmente por una 

Ley de Rendición de Cuentas que debe enviar el Ejecutivo Departamental a la Junta 

Departamental dentro de los 6 meses de vencido el ejercicio anual.  

5.4.2. Situación de la hacienda municipal. Solvencia y tesorería 

A continuación se presentan tres gráficos, el primero de ellos contiene la evolución de 

los ingresos y egresos presupuestarios de la Intendencia de Montevideo en el periodo 

2005- 2010. Los siguientes gráficos muestran la evolución, en igual periodo, de los 

principales conceptos de ingreso y egreso. Para la comparación se utilizan los datos a 

pesos constantes de 1995.  

Gráfico 3. Ingresos y egresos presupuestales de la Intendencia de 

Montevideo. Pesos constantes de 1995. Período 2005 - 2010. 

                                                        
83 Órgano legislativo nacional que reúne a la cámara de representantes (diputados) y a la cámara de 

senadores. 
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Fuente: elaboración propia en base a información publicada por el Área de Políticas 

Territoriales – Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). 

Tanto los ingresos como los egresos del período han sido crecientes en términos reales. 

En particular, los ingresos aumentaron un 9,6% de 2005 a 2010, en tanto los egresos lo 

hicieron en un 11,0%. 

La diferencia entre ingresos y egresos, medida del resultado económico de la 

institución, resulta de difícil interpretación, dado los criterios contables utilizados para 

el registro. Los egresos se contabilizan de acuerdo al criterio de lo devengado, mientras 

que los ingresos lo hacen de acuerdo a lo efectivamente percibido. Esto generará un 

sesgo hacia un resultado deficitario o superavitario siempre que ambos criterios no 

coincidan.  

Gráfico 4. Evolución de los ingresos por Contribución Inmobiliaria y 

Patente de Rodados. Pesos constantes de 1995. Período 2005 - 2010. 
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Fuente: elaboración propia en base a información publicada por el Área de Políticas 

Territoriales – Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). 

Los ingresos por concepto de Patente de Rodados disminuyeron un 29,8% en el período 

2005 -2010. Vale destacar que los nuevos valores de aforo vehiculares y las alícuotas a 

aplicar correspondientes al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive),  

entraron en vigencia recién a parir de 2012.  

Por su parte, los ingresos provenientes del cobro de Contribución Inmobiliaria, luego 

de un descenso en 2006, retoman su crecimiento hasta el final del periodo, alcanzando 

un 30,5% de incremento de 2006 a 2010. Destacamos que es a parir de 2006 que entra 

en vigencia la nueva base de catastro de los inmuebles urbanos de Montevideo. Dicha 

base suprime el viejo sistema de actualizaciones de aforos que regía desde 1961. 

Gráfico 5. Evolución de los principales rubros de gasto de la Intendencia de 

Montevideo. Pesos constantes de 1995. Período 2005 - 2010. 
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Fuente: elaboración propia en base a información publicada por el Área de Políticas 

Territoriales – Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). 

Con respecto a los egresos del período, los correspondientes a retribuciones personales 

y gastos de funcionamiento crecen respectivamente un 12,9% y 14,2% de 2005 a 2010. 

En cuanto al monto destinado a inversiones, éste crece espectacularmente en el período 

considerado (135,2%), pasando de $ 199.473.361 a $ 469.214.923 de 2005 a 201084. 

Dentro de estas inversiones se incluyen los programas de movilidad urbana y 

saneamiento del departamento. 

5.4.3. Endeudamiento. Sostenibilidad y suficiencia. 

Del total de ingresos percibidos por la Intendencia de Montevideo en 2011, un 7,02% 

tienen como origen el endeudamiento. En particular, el incremento de la deuda 

contraída por la Intendencia en 2011 fue de $ 768.039.748 pesos corrientes (U$S 

39.794.805). 

La deuda contraída es fundamentalmente de carácter multilateral, en particular, con el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Tiene como destino fundamental el 

financiamiento de 4 programas que se desarrollan en el departamento: el Plan de 

Movilidad Urbana, el Plan de Saneamiento IV,  la modernización del Mercado Agrícola 

y el Plan de Revitalización de la Ciudad Vieja. Como se observa en la siguiente Tabla, en 

2011 el 99,5% del financiamiento externo correspondió a los primeros dos programas. 

                                                        
84 Pesos contantes de 1995. 
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Tabla 7. Financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo 

correspondiente al año 2011. 

 
Pesos corrientes % 

Total Aportes BID 2011 768.039.748 100 

Plan de Movilidad Urbana 371.837.661 48,4 

Saneamiento IV 392.335.155 51,1 

Mercado Agrícola y Revitalización de la Ciudad Vieja 3.866.932 0,5 

Fuente: elaboración propia en base a información presupuestal proporcionada por la 

Intendencia de Montevideo. 

El Plan de Movilidad Urbana tiene como objetivo la modernización y reestructuración 

del transporte urbano de Montevideo. El mismo incluye la construcción de carriles de 

transporte preferenciales, terminales de transbordo, conservación y ampliación de la 

red vial, sincronización de la red de semáforos, mejoras en la señalización, así como 

también campañas de sensibilización y difusión. El crédito acordado con el BID con 

destino este Plan se firmó en diciembre de 2008 por un monto de U$S 100 millones. El 

mismo tiene distintas etapas, se prevé que la última finalice en 2020.  

Otro de los destinos del financiamiento externo es el Plan de Saneamiento. Dicho Plan 

comenzó hace varios años, con el Plan de Saneamiento Urbano I (PSU I), PSU II y PSU 

III. A efectos de estos planes de gran envergadura, Montevideo es hoy día la ciudad más  

saneada de América Latina, con 91% de cobertura en su zona urbana. Actualmente se 

ejecuta el PSU IV que apunta a brindar una cobertura del 100% del área urbana de 

Montevideo para 2022 (mediante los subsiguientes PSU V y VI). El convenio firmado 

con el BID, en diciembre de 2006, comprende el financiamiento de los PSU IV, V y VI. 

Consiste en una línea de crédito condicional (CCLIP) por un monto total de U$S 220 

millones de aporte del BID y U$S 40 millones de aporte propio, ejecutables en un plazo 

de 16 años. El PSU V y VI comprende obras destinadas a la ampliación del saneamiento 

a determinadas áreas de Montevideo, el PSU IV, en cambio, se propone mejorar la 

calidad ambiental de la bahía de Montevideo y de la zona oeste del departamento.  

Los egresos por concepto de amortizaciones y servicios de deuda en 2011 representaron  

el 1,6% de los ingresos del año. 

Una fuente de financiamiento interno ha cobrado relevancia recientemente al 

incorporarse el Banco de la República Oriental del Uruguay como agente acreedor de la 

Intendencia de Montevideo. Se trata de un crédito del banco estatal  a pagar en cuotas 

dentro del período de gobierno (2010-2015) con el objetivo de financiar principalmente 

la importación de maquinaria de movilidad e higiene ambiental. (…) 
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5.4.4. Ayudas y subvenciones 

La Intendencia de Montevideo cuenta con diversos planes de exoneración del pago de 

tributos. Entre los más importantes se encuentra la exoneración parcial o total de la 

contribución inmobiliaria para jubilados y pensionistas. El carácter total o parcial 

(50%) se determina en función del ingreso del beneficiario y del precio de la propiedad. 

También existen exoneraciones de este tributo para diversas organizaciones, como los 

institutos de enseñanza, los centros culturales y cooperativas de viviendas. 

Por otro lado, en convenio con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio 

de Transporte y Obas Públicas (MTOP) y la Intendencia de Montevideo, existe un 

acuerdo para el subsidio del transporte público. Este subsidio permite que estudiantes 

y jubilados accedan a un boleto más económico e incluso gratuito en algunos casos. El 

monto total del subsidio al transporte en 2011 fue de $385 millones de pesos uruguayos 

corrientes (unos U$S 20 millones de 2011). Dicho monto se distribuyó de la siguiente 

forma entre los distintos colectivos de beneficiarios: 43.2% a los estudiantes de 

enseñanza media pública y privada, 21.4% a los estudiantes de enseñanza terciaria, 

29.2% a los jubilados con ingresos hasta $6.563 y 6.2% a los jubilados con ingresos 

entre $6.563 y $9.814. 

Por último, en el año 2002 se creó un Tribunal de Quitas y Esperas en el ámbito de la 

administración departamental de Montevideo. Este Tribunal está integrado por cinco 

integrantes designados por el Ejecutivo departamental y tiene como objetivo asesorar al 

Intendente sobre la conveniencia de ofrecer planes especiales de pago (concesión de 

quitas, esperas y fórmulas de pago) a los contribuyentes con problemas económicos. En 

particular, el Tribunal se encarga de buscar soluciones a las deudas de tributos 

departamentales: contribución urbana y rural, y patente de rodados, con la intención 

de contemplar particularmente a los sectores de menores ingresos. Se toma en cuenta 

especialmente para el caso de deudas de contribución inmobiliaria urbana, si se trata 

de la única vivienda, si es casa habitación, o si vive en la casa alguna persona enferma. 

Para cada caso se realiza un estudio socioeconómico y se analizan los antecedentes 

como contribuyente. 

Por otro lado, en un sentido más amplio, dentro de la política de gasto de la 

Intendencia de Montevideo existen diversas acciones que pueden catalogarse como 

“ayudas y subvenciones”. Lejos de ser exhaustivos, mencionamos algunas de estas 

acciones en diversos ámbitos de actuación del gobierno departamental. 
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En lo que refiere al ámbito productivo, a través del Departamento de Desarrollo 

Económico e Integración Regional, el gobierno departamental fomenta la actividad 

económica mediante: 1. La participación en la instalación de Parques Industriales y 

Tecnológicos, y apoyo a la gestión de los mismos; 2. La colaboración con la actividad 

productiva desarrollada en el departamento, en especial la desarrollada por pequeñas y 

medianas empresas; 3. El apoyo a la radicación de nuevas empresas en el departamento 

mediante el otorgamiento de exoneraciones tributarias municipales; y 4. La búsqueda 

de apoyos financieros y de tecnologías prevenientes del exterior del país para colaborar 

con emprendimientos locales. 

Es a través de la Unidad MYPES, perteneciente al mismo Departamento, se promueve 

el asociacionismo y la concreción de redes para fortalecer el tejido socio productivo. 

Uno de los programas más exitosos es el programa PODES (Potenciamiento del 

Desarrollo Empresarial Sostenible), el cual acompaña a los emprendedores desde la 

capacitación, luego generando un plan de negocios y finalmente como un facilitador de 

acceso al crédito. Otra iniciativa es al programa GAMM (Garantía de Alquiler para 

microemprendimientos en Montevideo). El mismo pretende ayudar a los 

microemprendimientos frente a la dificultad de acceso a un establecimiento físico, 

facilitando la obtención de una garantía de alquiler comercial. 

Por otro lado, en materia cultural, la Intendencia de Montevideo a través de la Oficina 

de Locaciones Montevideanas, cumple un rol en la promoción del sector audiovisual. A 

través del Programa Montevideo Socio Audiovisual contribuye al desarrollo del cine y el 

audiovisual uruguayo mediante aportes retornables de dinero a proyectos artísticos. 

Asimismo, se otorgan ayudas para Muestras y Festivales Cinematográficos. 

En materia de formación cultural, la Intendencia de Montevideo tiene a su cargo la 

Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD), la cual  funciona como único 

conservatorio nacional de teatro; y la Escuela de Música, que brinda formación 

profesional en dicho campo, de acceso gratuito y con especial atención a  la población 

de Montevideo. También corresponde a la Intendencia las acciones de formación y 

desarrollo de distintos elencos artísticos, como la Orquesta Filarmónica de Montevideo, 

la Banda Sinfónica de Montevideo y la Comedia Nacional. 

En el ámbito social, existen diversas acciones destinadas a la atención de poblaciones 

en situación de vulnerabilidad. Estas acciones están dirigidas a colectivos tales como 

primera infancia, adultos mayores, afrodescendientes, mujeres, personas con 

discapacidad, etc. Un ejemplo es el Programa Nuestros Niños, que consiste en un 

programa socioeducativo de atención integral a la primera infancia, destinado 
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principalmente a familias en situación de vulnerabilidad. El mismo es cogestionado por 

la IM y diversas Organizaciones de la Sociedad Civil desde 1990. Por otro lado, y 

atendiendo al objetivo de integración de la adulto mayor, existe el Pasaporte Dorado. El 

mismo consiste en una tarjeta de descuentos por el cual los adultos mayores de 60 años 

y residentes en el departamento de Montevideo, acceden a diversos beneficios en 

paseos turísticos dentro del país, en espacios de recreación y ocio, en programas 

culturales, de salud y de alimentación, entre otros. 

Por último, en lo referente a vivienda y ordenamiento territorial, existen en el ámbito 

de la Intendencia de Montevideo en convenio con el Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), programas destinados a la 

rehabilitación de viviendas en deterioro en diversos barrios de la ciudad. El objetivo es 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de viviendas y edificios que presentan 

problemas de mantenimiento y deterioro debido a la antigüedad de las construcciones y 

a la carencia de recursos de sus habitantes. Esto se logra a partir del otorgamiento de 

préstamos reembolsables, subsidios y asesoramiento técnico, lo cual queda a 

consideración de un Equipo Técnico. Las casas o edificios a refaccionar son 

principalmente aquellas cuyo destino es una vivienda familiar, y los propietarios o 

arrendatarios cumplen con ciertos requisitos de ingresos. 
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6. Quito 

6.1. Introducción 

La descentralización implica una transferencia o asignación de funciones, del Gobierno 

Central a otros entes de nivel inferior con el fin de que éstos adquieran plena 

responsabilidad acerca de las funciones asignadas o transferidas; lo que supone 

asignarles personaría jurídica, diferente a la del Gobierno Central; por tanto, 

descentralización significa reconocer autonomía económica, administrativa e inclusive 

política a los entes asignatarios de dichas funciones"85. 

En el Ecuador debido al centralismo y concentración de recursos, estos han sido 

subutilizados o mal utilizados con consecuencias de inequidad  e ineficiencia. En la 

década de los 90, los altos niveles de centralización concentraban más del 39% de los 

recursos en Quito y el 61% para el resto de la sierra86, 32% para Guayaquil y el 68% 

para el resto de la costa, cifras que dan cuenta de la concentración de los recursos. 

El nuevo modelo de descentralización y desconcentración implementado durante este 

Gobierno (2006 -2012) articulado al Plan Nacional del Buen Vivir, buscan que la 

planificación y la gestión territorial sean integrales, con el fin de disminuir diferencias y 

aumentar las potencialidades geográficas, se busca fortalecer  una economía de escala y 

dar respuesta a las demandas ciudadanas, así como una efectiva articulación y diálogo 

entre los diferentes niveles de gobierno para avanzar en la reforma del Estado, la 

democratización a lo largo del territorio y la creación de un aparato estatal eficiente, 

representativo, justo e incluyente.  

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  

(COOTAD)87 desarrolla la organización territorial definida en la Constitución, que 

comprende regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Para cada una de estas 

unidades territoriales definen requisitos de creación, regula la fusión de cantones y de 

parroquias, y norma el detalle de la conformación de regiones a partir de las provincias. 

Estos cambios en la administración económica, política y social concebidos por el  

actual Gobierno buscan una efectiva, eficiente y eficaz administración del Estado y 

dinamizar la operatividad del Gobierno Central, de las entidades públicas y contribuir a 

                                                        
85 Andres Mideros Mora BREVE REVISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES EN ECUADOR- 
86  Carlos Calderón Cobo, Susana Manjarrés Quezada, Dr. Hugo Arias Palacios DESCENTRALIZACIÓN FISCAL EN EL 
ECUADOR 
87 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
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un mejor desenvolvimiento de las empresas privadas  para así  lograr el bienestar de la 

población ecuatoriana88.  

El COOTAD unifica y compila todas las leyes existentes de los GAD razón por la cual se 

revisó y actualizó para la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Las modificaciones más 

relevantes de la ley: a) Se  elevó el techo del tributo de la patente de cinco mil dólares 

(5.000 dólares) a veinte y cinco mil dólares (25.000 dólares); se actualizaron las 

normas de fraccionamientos por parcelaciones; c) se precisó más la competencia 

exclusiva de los gobiernos municipales de control y uso del suelo, diferenciándole de la 

competencia concurrente de ordenamiento territorial; d) se actualizaron las normas 

sobre las áreas verdes y comunales. 

La política tributaria ha sufrido cambios para estar acorde con los principios 

constitucionales que propenden a  la equidad y proporcionalidad de los tributos, como 

principales fuentes de financiamiento, para una adecuada distribución de los mismos.  

Los gobiernos municipales buscan evitar la evasión tributaria aplicando  estrategias de 

atención, orientación, asistencia y facilitación al contribuyente, para lo cual se respalda 

en la difusión adecuada de las normas tributarias. 

La diversidad regional y la heterogeneidad  territorial  que presenta  el país, hacen 

difícil hacer una tipología de los de municipios. Los municipios de las ciudades grandes  

(Quito y Guayaquil)  son  no solo cuantitativa, sino también cualitativamente diferentes 

a los de las ciudades intermedias (Riobamba, Ambato, Machala,  Santo Domingo de los 

Colorados, entre otras),  o de centros poblados pequeños (como El Puyo y  Tena en  el  

oriente  ecuatoriano)89 diferencias que  se presentan por cuanto en  las ciudades 

grandes el aparato municipal presenta un nivel de separación mayor de la  sociedad y 

un grado de  complejidad más alto,  expresado en  el  tipo de estructura administrativa, 

en la mayor especialización  funcional del  trabajo  en su  interior, en  la existencia  de  

empresas municipales o mixtas y , en  la mayor distinción entre lo  técnico y lo político. 

En el marco de la descentralización y de fortalecimiento de  la institucionalidad, el 

Estado en el nivel subnacional estableció los gobiernos autónomos descentralizados 

(GADS) como las entidades encargadas y con responsabilidades fiscales, políticas, 

                                                        
88 Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador Diagnóstico para un Manual Tributario Municipal  MARGARITA 
CAÑAS MIRANDA 
89 ESTADÍSTICAS DE LOS GOBIERNOS  SECCIONALES Y PROVINCIALES  EN EL ECUADOR:  2000 - 2009  Apuntes de 
Economía No. 59 Elaborado por: Ramiro Pérez C. Fabián Cantuña Autorizado por: Eugenio Paladines C. Director de 
Estadística Económica Abril, 2011  



284 
 

financieras y administrativas, con poder y recursos para realizar una gestión efectiva en 

beneficio de su colectividad.  

 Los GAD participan de las rentas del Estado y complementan su presupuesto con la 

generación de recursos propios y de autogestión; ejercen facultades legislativas 

(excepto el gobierno parroquial que tiene facultad territorial).  

Constituyen Gobiernos Autónomos Descentralizados:  

a) Los de las regiones;  

b) Los de las provincias;  

c) Los de los cantones o distritos metropolitanos;  

d) Los de las parroquias rurales.  

En las parroquias rurales, cantones, provincias podrán conformarse circunscripciones 

territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias, de conformidad con la 

Constitución y la ley90.  

 

6.2. Sistema de financiación municipal 

De acuerdo al Art. 53 del COOTAD “Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera, integradas por las funciones ejecutivas, legislación, 

fiscalización y de participación ciudadana previstas en este Código, para el ejercicio de 

las funciones y competencias que le corresponde”, y, “la sede del gobierno autónomo 

descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de creación del 

cantón” 91  

Respecto a los Recursos económicos, los GADs generarán sus propios recursos 

financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los principios 

                                                        
90

 La provincia de Galápagos, de conformidad con la Constitución, contará con un consejo de gobierno de régimen 
especial. 
91 En el año 2000 el Gobierno Central transfirió el 9.9% de sus ingresos corrientes netos (USD 295.4 millones) a los 
gobiernos seccionales (consejos provinciales y municipios); a partir de esa fecha esta participación se ha 
incrementado significativamente hasta alcanzar porcentajes de 20.9% en el 2004 (USD 896.5 millones),  18.8% (USD 
1,053.4 millones) en el 2006 y en el 2008 el 20% (USD 1847.3 millones), en este último año de  
análisis 2009, el porcentaje es 17.3% (USD 1,720.8 millones).  
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de subsidiariedad, solidaridad y equidad; los GAD participarán de al menos el quince 

por ciento de ingresos permanentes y de un monto no inferior al cinco por ciento.92 

De acuerdo al Art. 253 de la Constitución del 2008 y el Art. 56 del COOTAD, cada 

cantón tendrá un concejo cantonal, que es el órgano de legislación y fiscalización del 

gobierno autónomo descentralizado municipal. Estará integrado por el Alcalde o 

Alcaldesa, que lo presidirá con voto dirimente, y por los concejales o concejalas elegidos 

por votación popular, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. 

En la elección de los concejales o concejalas se observará la proporcionalidad de la 

población urbana y rural prevista en la Constitución y la ley.  

El Art. 1 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal determina que el Municipio es la 

sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico constitucional del Estado, 

cuya finalidad es el bien común local y dentro de éste y en forma primordial, la atención 

de las necesidades de la ciudad, del área metropolitana y de las parroquias rurales de la 

respectiva jurisdicción.  

La Constitución de la República establece que: “Los recursos para el funcionamiento de 

los organismos de los gobiernos locales autónomos estarán conformados por:   

1.  Las rentas generadas por ordenanzas propias.  

2. Las transferencias y participaciones que les corresponden. (Estas 

asignaciones a los organismos del régimen seccional autónomo no podrán ser 

inferiores al quince por ciento de los ingresos corrientes totales del presupuesto 

del Gobierno Central). 

3.  Los recursos que perciben y los que les asigne la ley.   

4.  Los recursos que reciban en virtud de la transferencia de competencias. 

Al respecto, las transferencias tanto corrientes como de capital realizadas por el 

Presupuesto General del Estado (PGE) a los municipios representan en promedio el 

68.4% del total de ingresos que perciben estas entidades y en el caso de los consejos 

provinciales representan en promedio el 89.5%. 

                                                        
92 GOBIERNOS  MUNICIPALES EN  CIUDADES  INTERMEDIAS DE  ECUADOR: LOS  CASOS  DE  RIOBAMBA  Y SANTO  
DOMINGO  DE  LOS  COLORADOS Fernando Carrion & Patricio Velarde Centro de Investigaciones CILIDAD Quito, 
Ecuador 
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Tanto gobiernos locales como  municipios mantienen una fuerte dependencia de las 

transferencias que perciben por parte del Presupuesto General del Estado (PGE) para 

financiar su gestión administrativa, situación que ha tenido como consecuencia que la 

mayor parte de gobiernos locales no realicen esfuerzos  por obtener ingresos propios 

que les permitan cubrir sus necesidades de funcionamiento, generando una actitud 

pasiva en torno a la decisión de incrementar los recursos de autogestión93. 

En la práctica el grado de dependencia que los gobiernos locales guardan respecto de 

los ingresos que perciben del gobierno, se puede medir con las aportaciones de 

autogestión que estas unidades generan al Sector Público no Financiero que alcanzan 

niveles tan bajos como son, en promedio, el 3.3% para los municipios y el 0.4% para los 

consejos provinciales, respecto del total de ingresos generados a este nivel de gobierno.  

El nivel de gasto corriente hasta el año 2005 (remuneraciones, aportaciones al IESS, 

bienes y servicios, intereses y transferencias) en los municipios y consejos provinciales 

está en el orden de 44% y 46% respectivamente, siendo los rubros más altos el pago de 

remuneraciones y el de bienes y servicios.  

Para el  pago de estos rubros los ingresos de autogestión no son suficientes pues 

representan, en promedio, apenas el 36% del total del gasto corriente. Ante ello, los 

gobiernos locales se ven en la necesidad de utilizar recursos de las transferencias que 

perciben por parte del Gobierno Central para poder cubrir los gastos corrientes con que 

cuentan.  

Gráfico 1: Transferencias del Gobierno Central a los Gobiernos Locales. 

                                                        
93 Ramiro Pérez C.; Fabián Cantuña Dirección de Estadística  Económica ESTADÍSTICAS DE LOS GOBIERNOS  
SECCIONALES Y PROVINCIALES  EN EL ECUADOR:  2000 - 2009   Apuntes de Economía No. 59  
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A partir del año 2006 se puede observar que los gobiernos locales destinan un 

porcentaje menor de los ingresos (26.3%), para el gasto corriente; esto  se debe a la 

aplicación del nuevo clasificador del gasto, que considera que  los gastos por 

remuneraciones y compra de bienes y servicios que incurren en la obra pública se 

cuantifiquen dentro de la misma.  

Desde el punto de vista de la calidad del gasto de inversión, en el caso de los 

municipios, se ha destinado principalmente a: construcción de carreteras (22%), 

urbanización y ornato (18.3%), calles y aceras (4.6%), canalización e higiene (10.1%), 

agua potable (7.9%), en el caso de los consejos provinciales la mayor parte de recursos 

están destinados a la construcción de carreteras y caminos vecinales (40.6%). Cabe 

recalcar que el rubro otras construcciones incluye aquellas obras de infraestructura que 

no disponen de una cuenta específica de clasificación, de acuerdo al clasificador 

vigente, alcanzando montos significativos.   

6.2.1. Las principales fuentes de ingresos y gastos a nivel nacional y a 

nivel local.  

Los gobiernos locales ejercen su competencia de manera independiente al Gobierno 

Central en las diversas jurisdicciones urbanas o rurales del territorio del país y tienen la 

capacidad para aplicar impuestos sobre actividades económicas que se desarrollen en 

sus respectivos territorios o áreas de influencia legal y administrativa. 

Gráfico 2: Evolución de los ingresos de los Municipios.  
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Durante el período 2000–2009, el número de entidades municipales y provinciales se 

ha incrementado paulatinamente como consecuencia de resoluciones administrativas y 

políticas de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Cabe recordar que en el año 1990 el país 

contaba con 21 consejos provinciales y 195 cabeceras municipales, en el año 2000 eran 

21 consejos provinciales y 215 municipios, mientras que desde el año 2009 el país 

cuenta con 24 consejos provinciales y 221  municipios.    

El Art. 55 del COOTAD señala que las competencias exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado municipal son: 

a.  Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial 

b. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón 
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Competencias concurrentes: 

La titularidad corresponde a varios niveles de gobierno y su gestión se sustentará en el 

principio de subsidiariedad.  

Figura 1: Competencias Recurrentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www. Asambleanacional.gob.ec 

Elaboración: Comisión especialista de Gobiernos Autónomos, descentralizados, Competencias 

y Organización del territorio.  Consultado 02-03-11 

Competencias adicionales: 

Las que señale la ley a favor de los GADs, la transferencia será regulada por el Consejo 

Nacional de Competencias, especialmente de los sectores de salud, educación, turismo, 

ambiente, inclusión económica y social, entre otros. 

Competencias residuales:  

No están asignadas y deberán ser otorgadas por el Consejo Nacional de Competencias. 

Por su parte, en el Art. 29 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) se señalan las tres funciones esenciales de 

los gobiernos autónomos descentralizados que son: 

a.  De legislación, normatividad y fiscalización: 

 

COMPETENCIAS 

Tipos de 

Competencias (Arts. 

113 al 115) 
Titularidad de un solo nivel de gobierno, de 

acuerdo con la Constitución.  La gestión 

puede ser concurrente entre los diferentes 

niveles de gobierno 

 EXCLUSIVAS 

CONCURRENTES 

Capacidades de acción de 

un nivel de gobierno en un 

sector. 

Su titularidad corresponde al nivel de gobierno 

determinado en la Constitución t la ley.  Su  gestión 

puede realizarse entre los diferentes niveles. 
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b.  De ejecución y administración: y, 

c.  De participación ciudadana y control social. 

Composición de los ingresos municipales  

Los ingresos que los gobiernos seccionales (fundamentalmente municipios) obtienen 

son de personas naturales y de las sociedades, de conformidad con las disposiciones 

legales vigentes, generados a partir del derecho a cobrar a los contribuyentes obligados 

a pagar, sin que exista una contraprestación directa, divisible y cuantificable en forma 

de prestación de un determinado bien o servicio.  

Ingresos Tributarios 

Entre los principales ingresos tributarios tenemos:   

1. Venta de Predios Urbanos y Rurales (Plusvalía).- Impuestos que las personas 

naturales o jurídicas residentes en el país deben pagar por la utilidad o plusvalía 

generada como diferencia en la compra venta de predios ubicados dentro de los 

límites provinciales y locales, en el territorio nacional.  

2. Predios Urbanos y Rústicos.- Impuestos que las personas naturales o jurídicas 

residentes deben pagar por la propiedad de predios ubicados en zonas urbanas y 

fuera del perímetro urbano.   

3. Impuestos que gravan los actos y contratos en el ámbito del régimen municipal.  

Es cobrado por los municipios y en un porcentaje determinado por los consejos 

provinciales. 

4. Activos Totales.- Ingresos provenientes del gravamen a la tenencia de riqueza o 

capitales de las personas naturales o jurídicas que ejercen habitualmente 

actividades de tipo comercial, industrial o financiero en una determinada 

jurisdicción.  .  

5. Patentes Comerciales, Industriales y de Servicios.-  Ingresos provenientes del 

gravamen de patentes para desarrollar actividades económicas en una 

determinada jurisdicción.  

 

Ingresos no tributarios 

Se clasifican como ingresos corrientes no tributarios a las tasas y derechos, las rentas de 

la actividad empresarial, las rentas de la propiedad y otros ingresos que perciben los 

consejos provinciales y los municipios por prestación de servicios públicos.   
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 Las rentas provenientes del patrimonio municipal según correspondan al 

dominio predial, comercial o industrial, y por el uso o arrendamiento de los 

bienes municipales del dominio público;  

 Las asignaciones y subsidios del Estado o entidades públicas;  

 El producto de la enajenación de bienes municipales;  

 Los ingresos provenientes de multas; y,  

 Los ingresos varios que no pertenezcan a ninguno de los rubros anteriores 

Tabla 1: Principales ingresos propios municipales en el año 2009 (Valores 

en USD$) 

 

Otras tasas: 60,4 millones

Aseo y recolección: 51,3 millones

Contribución Especial de Mejoras: 50,7 millones

Activos Totales: 46,7 millones

Predios Urbanos: 43,4 millones

Alcabalas: 36 millones

Patentes: 32,6 millones

Servicios Técnicos: 16 millones

Agua Potable: 10,9 millones

Predios rurales: 8,8 millones

Utilidad venta bienes inmuebles: 8,5 millones

Ocupación vía pública: 8,4 millones

Fuente SIMWEB ( Muestra: municipios del país)

Principales ingresos propios municipales en el año 2009  

(Valores en USD$

 

Ingresos corrientes, integrados por todos los rubros que el Estado recauda como 

producto de la capacidad impositiva ejercida por este nivel de gobierno; de la venta de 

sus bienes y servicios, de la renta de su patrimonio y de ingresos sin contraprestación. 

Están conformados por impuestos, tasas y contribuciones, venta de bienes y servicios 

de consumo, rentas de inversiones, multas tributarias y no tributarias, transferencias 

sin contraprestación, donaciones y otros ingresos94.   

Ingresos de capital, son  producidos por la enajenación de bienes muebles, inmuebles, 

valores intangibles y otros activos de capital fijo para uso de los gobiernos seccionales. 

Transferencias, ingresos del gobierno por concepto de pagos voluntarios, sin 

contraprestación, no recuperables de fuentes gubernamentales o no gubernamentales 

con fines corrientes o de capital. 

                                                        
94 Ramiro Pérez C.; Fabián Cantuña Dirección de Estadística  Económica ESTADÍSTICAS DE LOS GOBIERNOS  
SECCIONALES Y PROVINCIALES  EN EL ECUADOR:  2000 - 2009   Apuntes de Economía No. 59  
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Tabla 2: Ingresos del Distrito Metropolitano de Quito 

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

INGRESOS 

Partida Descripción Presupuesto 2009 

110122 A la utilidad por venta predio urbano 3.000.000,00 

110201 A los predios urbanos 14.000.000,00 

110202 A los predios rústicos 600.000,00 

110203 A los inscripción  registro  reg. mercantil 8.000,00 

110205 De vehículos motor de transporte terrestre 4.000.000,00 

110206 De alcabalas 13.800.000,00 

110207 A los activos totales 14.000.000,00 

110312 A los espectáculos públicos 2.200.000,00 

110704 
Patentes comerciales industriales y de 
servicios 

18.800.000,00 

110710 De loterías y juegos de azar 60.000,00 

110799 Otros impuestos 2.009,00 

130102 Acceso a lugares públicos 360.000,00 

130103 Ocupación lugares públicos 455.000,00 

130106 Especies fiscales 22.150,00 

130107 Venta de bases 260 

1301108 Prestación de servicios 2.913.855,00 

130110 Control de vigilancia municipal 6.500,00 

130112 Permisos licencias y patentes 6.000,00 

130113 Registro sanitario y toxicología 4.530.000,00 

130127 Matriculas pensiones y otros en ecu 97.763,00 

130199001 Tasa de seguridad 5.000.000,00 

130199002 Cuerpo de bomberos 4.150.000,00 

130199003 Tasas diversas 2.563.000,00 

130304 Sector turístico y hotelero 600.000,00 

130407 Repavimentación urbana 585.000,00 

130408 Aceras, bordillos y cercas 95.000,00 

130413 Obras  de regeneración urbana 690.000,00 

130499 Otras contribuciones 12.630.000,00 

140204 De oficina didáctico y publicaciones 388.978,00 

140205 De insumos médicos 8.000,00 

140299 Otras venta de productos y materiales 29.990,00 

140307 Transporte. Nacional de pasajeros  y carga 7.762.093,00 

140399 Otros servicios técnicos especializa 35.000,00 

170106 Acciones y participaciones empresas.  50.000,00 

170107 Dividendos de sociedes y empresas privadas 50.000,00 
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170199 Intereses por otras operaciones 133.779,00 

170202 Edificios locales y residencias 593.941,00 

170301 Tributara 600.000,00 

170401 Tributarias 10.000,00 

170402 Infracciones a ordenanzas municipales 4.950.500,00 

170404 Incumplimiento de contratos 42.298,00 

170499 Otras multas 6.000,00 

180102 De entidades descentralizadas y auto 939.200,00 

180616 Fondo descentralización municipios 11.100.000,00 

190101 Ejecución de garantías 200.000,00 

190299 Otras indemnizaciones y valores de reclama 601.000,00 

190401 Comisiones 650.000,00 

190499 Otrops no especificados 1.535.183,00 

240105 Vehículos 307.500,00 

240201 Terrenos 2.500.000,00 

240202 Venta de edificios locales y residen 2.000,00 

240207 Recuperación de inversiones 0 

280101 Del gobierno central 170.415.678,00 

280102 De entidades descentralizadas y auto 4.830.560,00 

280108 De cuenta de fondos especiales 1.900.000,00 

280204001 Del sector privado 100.000,00 

280302 De gobierno y organismos gubernamental 33.000,00 

280616 Fondo descentralización municipios 63.000.000,00 

370201 Del sector publico financiero 16.095.865,00 

360204 Del sector privado no financiero 0 

360301 De organismos multilaterales 83.400.000,00 

370102 De fondos de autogestión 5.776.096,00 

380101 De cuentas por cobrar 21.000.000,00 

  TOTALES 504.221.198,00 

 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS DEL AñO 2009 

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
 

CEDULA PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DE INGRESOS 
 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

Partida 
Descripción 

Asignación Reformas Codificado 
Devengado 
Consolidado 

Saldo por 
Devengar 

1.1 Impuestos 70.470.009,00 2.972.991,00 73.443.000,00 63.017.352,92 10.425.647,08 

1.3 
Tasas y 
contribucione
s 

34.704.528,00 33.131.150,00 34.373.216,50 28.900.744,57 2.472.471,83 

1.4 
Venta de 
bienes y 
servicios 

8.224.061,00 7.485.164,02 738.906,98 841.252,39 -102.645,41 

1.7 
Renta de 
inversiones y 
multas 

6.436.618,00 4.848.800,27 11.277.118,27 8.224.516,36 6.062.502,91 
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1.8 Transferencia
s corrientes 

12.039.200,00 466.000,00 12.505.200,00 12.064.044,98 441.155,02 

1.9 Otros ingresos 2.988.183,00 3.662.880,09 6.648.963,08 5.008.906,56 1.841.957,52 

2.4 
Venta de 
activos de 
larga duración 

2.809.600,00 0,00 2.809.500,00 902.782,01 1.906.717,99 

2.7 Recuperación 
de inversiones 

0,00 107,00 107,00 106,69 0,31 

2.8 Transferencia
s de capital 

240.279.238,00 11.365.948,49 229.913.289,51 207.257.398,13 21.666.891,38 

3.6 Financiamient
o publico 

99.495.865,00 32.208.096,42 67.297.778,58 53.096.919,43 14.200.959,16 

3.7 
Saldos 
disponibles 

6.776.096,00 3.553.496,51 9.339.592,51 11.619.991,11 2.290.399,60 

3.8 
Cuentas 
pendientes 
por cobrar  

21.000.000,00 10.312.992,51 31.312.992,51 27.162.256,58 4.160.725,93 

         

  TOTAL 
504.221.198,00 25.571.643,06 

478.649.554,9
4 

418.084.169,83 60.565.385,11 

 

Composición del Gasto Municipal  

Al gasto se lo define como las obligaciones asumidas por las unidades institucionales 

como consecuencia de una relación económica, al adquirir a terceros bienes y servicios 

o al recibirles obras previamente contratadas y, por tanto, asumir una obligación 

legalmente exigible. La ejecución de estos gastos constituye un insumo fundamental 

para el cumplimiento de los objetivos de estas unidades institucionales95.  

El “gasto público” en este caso, comprende los pagos no recuperables de los gobiernos 

locales en condiciones de contraprestación o sin contraprestación para fines de 

consumo o inversión; son pagos que no necesariamente generan ni finiquitan 

obligaciones financieras.  

Históricamente los gobiernos municipales y provinciales han registrado altos niveles de 

dependencia de las transferencias del Gobierno Central.  Para el año 2009 el porcentaje 

promedio de dependencia  a nivel municipal alcanzaba el 86,7% y a nivel provincial el 

91,3%2.   

En términos generales existe poco esfuerzo a nivel local por recuperar la inversión 

pública. En un estudio realizado por el Banco del Estado en 217 municipalidades del 

país, se concluye que solo 2 entidades recuperan más del 60% del total de su inversión; 

                                                        
95 Ramiro Perez, Fabian Cantuña, ESTADÍSTICAS DE LOS GOBIERNOS SECCIONALES Y PROVINCIALES EN EL ECUADOR 

2009 
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mientras que 175 municipios, que representan el 81% del universo analizado, registran 

un valor de recuperación inferior al 3%.  Estos valores contrastan con los montos de 

inversión recuperable, que han tenido una variación del 613% en el periodo de análisis 

(1999-2009). 

Su existencia y cumplimiento no da derecho a contraprestación alguna por parte del 

Estado, es decir que por pagar el impuesto nada en particular se le puede exigir al 

Estado, que destina estos fondos al cumplimiento de sus fines, que se contraen a la 

satisfacción de las necesidades públicas. 

Tabla 3: Presupuesto del GAD Municipal de Quito aprobadas para el año 

2012 por sector y tipo de gasto son:  
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3.2.1 SECTOR TERRITORIO, HABITAD Y VIVIENDA   

PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTO 
TOTAL 2012 

Centralidades 
metropolitanas 

Fortalecer centralidades urbanas 
metropolitanas productivas, de servicios, en 
los valles, del centro Histórico y Culturales 

$ 502.708,00 

Agenda inter-gad de 
gestión territorial 

Promover la actuación y gestión conjunta 
con otros niveles de gobierno. 

$ 18.448,00 

Centralidades zonales Planeamiento gestión territorial, 
centralidades zonales y sectoriales 

$ 7.681.545,00 

Actualiza con de norma Actualizar la normativa conforme el Plan de 
Desarrollo y ordenamiento territorial 

$ 110.688,00 

Gestión territorial para 
la consolidación y 
control 

Elaborar normativa de procedimiento de 
planeamiento, gestión y control de ateas 
agrícola residenciales 

$ 546.120,00 

Programa multifase 
para la modernización 
municipal y 
mejoramiento integral 
de barrios de quito fase 
1, préstamo Bud 
17407oc-ec 

Contribuir al mejoramiento de la gestión 
municipal 

$ 1.535.603,00 

Inversión en agua y 
saneamiento 

Satisfacer la demanda de agua potable en el 
DMQ 

$ 27.948.000,00 

Habitad y vivienda Satisfacer la demanda de Vivienda de 
Interés Social -VIS y Relocalizar familias 
desde sectores de alto riesgo 

$ 4.000.000,00 

Programa de 
revitalización del 
espacio público y 
peatonalización  

Consolidar  el Centro Histórico como 
espacio de encuentro y convivencia a través 
de la revitalización des espacio público 

$ 29.410.782,00 
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Programa de inventario 
patrimonial 

Mantener y actualizar el inventario 
patrimonial del Distrito 

$ 1.162.224,00 

Programa de difusión 
patrimonial 

Promover la difusión del valor patrimonial 
en el Distrito 

$ 645.680,00 

Programa de 
recuperación de 
edificaciones 
patrimoniales 

Garantizar la recuperación de edificaciones 
patrimoniales 

$ 21.009.046,00 

Programa de vivienda en 
edificaciones 
patrimoniales 

Promover la vivienda a través de la 
recuperación e intervención en edificaciones 
patrimoniales 

$ 2.405.602,00 

Programa arqueológico 
DMQ 

Sostener procesos de investigación e 
intervención en sitios con valor 
arqueológico en el Distrito 

$ 1.704.823,00 

Programa de 
intervenciones en 
edificaciones 
institucionales 

Garantizar la recuperación de edificaciones 
institucionales 

$ 16.998.510,00 

Fortalecimiento 
institucional sthv 

Fortalecer capacidades de Gestión del la 
SOTH y V 

$ 2.702.336,00 

Fortalecimiento 
institucional del impio 

Fortalecer capacidades de Gestión del UMP $ 7.900.000,00 

Total General   $ 126.282.115,00 

3.2.2 Coordinación Territorial 

Programa OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTO TOTAL 
2012 

Mejoramos nuestra 
ciudad 

Articular la planificación y ejecución 
de la obra pública al plan 
metropolitano de intervenciones 
urbanas para contribuir al 
mejoramiento integral del habitad y 
consolidar las centralidades 
sectoriales barriales 

$ 8.480.295,00 
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Servicios ciudadanos Implementar el plan integral de 
mejoramiento de servicios de 
ciudadanos en las Administraciones 
Zonales 

$ 124.524,00 

Ciudad educadora 
incluyente 

Establecer un modelo de desarrollo 
social integral  orientado a la 
potenciación de las capacidades 
humanas mediante acciones 
concretas, salud, educación, 
economía solidaria, equilibrio con el 
entorno ecológico, cultural, histórico 
y humano 

$ 3.209.433,00 

Ciudad segura Fortalecer la gestión integral de 
seguridad en el marco de las 
competencias municipales 

$ 241.937,00 

Movilidad inteligente Mejorar y contribuir accesos viales 
por donde circula el transporte 
público y se genera conectividad 

$ 8.570.584,00 

  el marco del plan de movilidad, 
transporte público y seguridad vial 
del distrito  

 

Espacio publico Gestionar el espacio público para 
garantizar el acceso de la ciudadanía 
con criterios de equidad e inclusión 

$ 4.748.589,00 

Empleo, 
emprendimientos y 
solidaridad 

Promover acciones de economía 
social y solidaria de acuerdo con las 
vocaciones territoriales 

$ 73.792,00 

Quito verde Implementación planes integrales de 
recuperación mantenimiento y 
control de espacios naturales con la 
participación y voluntariado social 

0 

Mi plaza mi identidad Fortalecer las culturas, la identidad y 
la diversidad del Distrito mediante 
agendas anuales que responden a las 
realidades territoriales 

$ 1.201.969,00 

Planificación Consolidar los espacios de $ 1.329.820,00 
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participativa planificación participativa en el 
marco de la Constitución, la Ley de 
Participación Ciudadana 

Formación ciudadana Promover la formación ciudadana a 
fin de promover nuevos liderazgos 
con legitimidad y representación 
real 

$ 478.703,00 

Culminación de 
proyectos 2011 

Culminar los proyectos en ejecución $ 5.000.000,00 

Fortalecimiento de 
organizaciones sociales 

Fortalecer la base organizativa de la 
ciudad, la movilización, el 
voluntariado y la corresponsabilidad 
social 

$ 202.990,00 

Fortalecimiento 
institucional 

Fortalecer las capacidades 
institucionales de la Secretaría y sus 
dependencias adscritas 

$ 29.162.407,00 

Total General   $ 62.825.043,00 

3.2.3 Sector Movilidad    

Programa OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTO TOTAL  
2012 

Operación y 
optimización del sistema 
integrado metro bus-Q 

Consolidar la operación del Sistema 
Integrado de Transporte de 
Pasajeros Metrobús-Q 

$ 13.633.528,00 

Modernización del 
transporte público 
convencional y del 
transporte comercial 

Optimizar, regular y fiscalizar la 
operación del transporte público 
convencional y del transporte 
comercial 

$ 867.010,00 

Desarrollo del metro de 
Quito 

Desarrollar el sistema Metro de 
Quito 

$ 25.886.666,00 

Promoción de la 
movilidad no 
motorizada 

Promover en el distrito la movilidad 
no motorizada 

$ 1.268.300,00 

Creación y consolidación 
de la agenda 
metropolitana de 

Crear y consolidar la agenda 
metropolitana de control de transito 

$ 9.688.890,00 
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control de transito 

Gestión de terminales, 
estacionamientos y 
peajes 

Mejorar y optimizar la gestión de 
terminales, estacionamientos y 
peajes 

$ 1.031.243,00 

Optimización del 
registro y revisión 
vehicular 

Optimizar el sistema de registro y 
revisión vehicular 

$ 8.301.600,00 

Fomento de la 
señalización, seguridad 
y educación vial 

Implementar el sistema de 
señalización, seguridad y educación 
vial en el Distrito 

$ 3.528.180,00 

Accesos a barrios Mejorar y construir accesos viales en 
barrios y sectores de acuerdo con la 
planificación urbana y demanda 
verificada 

$ 922.400,00 

Mantenimiento vial, 
reformas geométricas y 
protección de taludes 

Implementar y ejecutar un sistema 
de mantenimiento vial, reformas, 
geométricas y protección de taludes 

$ 3.183.863,00 

Nueva infraestructura 
vial y repotenciación de 
red principal 

Desarrollar nueva infraestructura 
vial y potenciación de la red 
principal 

$ 21.713.989,00 

Fortalecimiento de la 
gestión institucional 
para la movilidad 

Fortalecer las capacidades 
institucionales para la gestión 
integral de la movilidad en el 
Distrito 

$ 507.320,00 

Fortalecimiento  
institucional 

Mejorar las condiciones de gestión 
del Sector 

$ 34.280.762,00 

Plan vial Créditos para financiar el plan vial $ 106.000.000,00 

Contraparte municipal 
metro 

Financiamiento municipal 
contraparte proyecto Metro de Quito 

 

Espacio publico Gestionar el espacio público para 
garantizar el acceso de la ciudadanía 
con criterios de equidad e inclusión 

$ 2.121.520,00 

Forestación, 
reforestación y 
ornamentación 

Mantener un sistema de producción 
y reposición de especies para 
reforestación y ornamentación de 

$ 1.459.808,00 
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espacios públicos 

Mantenimiento y 
administración de 
espacios públicos 

Fortalecer la capacidad operativa el 
adecuado mantenimiento y 
administración de espacios públicos 
del Distrito 

$ 12.929.249,00 

Mejoramiento de plazas, 
plazoletas y 
edificaciones en espacio 
publico 

Poner a disposición de la ciudadanía 
espacios públicos en aceras y paseos 
peatonales 

$ 2.029.280,00 

Programa de 
mejoramiento de aceras 

Mantener un registro de elementos 
publicitarios y apoyar la logística de 
retiro conforme disposiciones de la 
agencia de control 

$ 10.054.160,00 

Publicidad en el espacio 
publico  

  $ 415.080,00 

Sistema de 
nomenclatura vial y 
predial 

Contar con un sistema de 
nomenclatura vial y predial en el 
Distrito consolidar la agenda 
metropolitana de control de transito 

$ 461.200,00 

TOTAL GENERAL   $ 260.284.048,00 

3.2.4 Sector Seguridad y Gobernabilidad 

Programa Objeto del programa Presupuesto Total 2012 

Ciudad Segura  Prevención y participación 
ciudadana para la seguridad  

3.003.402 

Gestión de Riesgos Proteger los habitantes del DMQ de 
las consecuencias de eventos 
adversos de origen natural o antro 
pico  

1.672.611 

Gobernabilidad y 
Gobernanza 

Aportar a mejorar las condiciones de 
de gobernabilidad y gobernanza en 
el DMQ 

238.464 

Fortalecimiento del 
Sistema Integrado de 
seguridad  

Promover y apoyar el 
funcionamiento y coordinación de 
las instituciones que garantizan la 

19.795.181 
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seguridad del DMQ 

Total General:   24.709.658 

3.2 .5 Sector Educación y Deportes 

Programa Objeto del programa Presupuesto Total 2012 

Territorializacion 
Educativa  

Garantizar una relación equitativa 
ente el territorio población y oferta 
de servicios educativos en el DMQ 

129.136 

Inclusión educativa  Contribuir a la universalización y 
permanencia en la educación básica 
y bachillerato de la población del 
DMQ 

1.540.408 

Red Educativa 
Metropolitana de Quito  

Desarrollar en la población escolar 
del DMQ capacidades para el uso 
educativo de tecnologías de 
información y comunicaciones 

553.440 

Educación Ciudadana  Promover el desarrollo de actitudes 
y valores de la participación y 
responsabilidad ciudad  en la 
población  

138.360 

Mejoramiento de la 
calidad del subsistema 
metropolitano de 
educación  

Elevar la calidad de la educación en 
las instituciones del SME y otros 
centros educativos apoyados por el 
DMQ 

329.758 

Equipamiento  Mejorar las condiciones de 
aprendizaje de los Centros 
educativos del SME 

368.960 

Infraestructura  Aumentar la cobetura de la oferta 
educativa de la oferta municipal 

368.960 

Gestion del subsisitema 
metropolitiano de 
educación  

Fortalecer la clidad de la oferta 
educativa de la oferta educativa 
municipal 

19.297.848 

Fortalecimiento 
Institucional  

Garantizar la sostenibilidad 
administrativa y operativa del sector  

8.845.979 
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Quito activo  Fomentar una cukltura deportiva y 
recreativa una adecuada convivencia 
ciudadana para el buen vivir del 
DMQ 

1.757.172 

Fortalecimiento 
Institucional  de 
Deprotes  

Garantizar la sosotenibilidad 
administrativa y operativa del sector  

925.558 

Total General   34.255.579 

3.2.6 Sector Salud 

Programa Objeto del programa Prespuesto Total 2012 

Dotacion y Distribucion 
equitava de sevicios de 
salud en el DMQ 

Asegurar un modelo de gestion 
concurrente de  competencias de 
salud entre el nivel central y el 
Municipio de quito, en base de 
nomas vigentes de salud de calidad 
en toda la red publica del DMQ 

136.054 

Quito Saludable 
promocion prevención y 
viguilancia de la salud en 
el DMQ 

Fomentar actitudes prácticas y 
espacios saludables para potenciar la 
salud de la poblacion del DMQ 

807.684 

Gestion de calidad del 
subsistema municipal de 
salud como parte de la 
red pcublica de base 
territorial  

Brindar a la población del DMQ  
atención de calidad en el subsistema 
municipal de salud  

3.604.472 

Manejo y control de la 
fauna urbana para el 
DMQ 

Preservar el espacio público en 
condiciones saludables para el uso y 
disfrute de la población  

441.931 

Fortalecimiento 
Institucional 

Mejorar las condiciones de gestión 
del sector 

12.234.350 

Total General    17.224.491 

3.2.7 Sector de inclusión social 

Programa Objeto del programa Presupuesto Total 2012 



304 
 

Promoción de Derechos  Diseñar estrategias y mecanismo 
para erradica la discriminación por 
condiciones de etnia  

171.980 

Ejercicio de Derechos  Diseñar estrategias y mecanismo de 
generación de capacidades para 
grupos de atención prioritaria 

796.308 

Atención Integral a 
Victimas de Violencia  

Brindar servicios para personas 
víctimas de violencia de género e 
implementar estrategias para 
prevenir la violencia o la 
discriminación 

143.637 

Inclusión juvenil Promover los derechos y la 
participación activa de los jóvenes  

255.223 

Apoyo a la erradicación 
del trabajo infantil  

Apoyar la erradicación del trabajo 
infantil 

1.611.862 

Apoyo a la erradicación 
de la mendicidad  

Apoyar la erradicación de la 
mendicidad con enfusíais en niños, 
niñas adolescentes, personas con 
discapacidad y adultos mayores en 
situación de indigencia y/o calle 

1.393.893 

Atención a personas con 
discapacidad severa 

Brindar servicios de atención 
integral para personas con 
discapacidad severa 

408.846 

60 y piquito Atender a personas adultas mayores 
a través de la prestación de servicios 
de calidad para el ejercicio de sus 
derechos.  

677.716 

Garantía y exigibilidad 
de derechos  

Promover la garantía y exigibilidad 
de los derechos de grupos de 
atención prioritaria. 

332.659 

Cooperación 
Interinstitucional 

Fomentar la prestación de servicios 
de inclusión social y protección 
especial a grupos de atención 
prioritaria 

195.892 

Fortalecimiento 
Institucional 

Mejorar las condiciones del Sector 
de inclusión social 

3.177.316 
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Total General    9.165.332 

3.2.8 Sector de Desarrollo Productivo   

Programa Objeto del programa Presupuesto Total 2012 

Nuevo aeropuerto de 
Quito  

Construir y poner en marcha el 
complejo territorial, infraestructural 
y logístico destinado a alojar al 
Nuevo Aeropuerto Internacional de 
Quito y al parque Tecnológico del 
DMQ 

368.960 

Quito Productivo y 
competitivo 

Fomentar el desarrollo económico 
del DMQ a través de alianzas 
estratégicas público privadas que 
impulsen su productividad genere 
empleo de calidad y promuevan una 
economía solidaria y la inclusión 
económica y social de sus 
ciudadanos promocionandola como 
un destino abierto y propicio para la 
inversión responsable, que genere 
alto valor agregado y dinamice la 
economía local. 

1.015.161 

Economía Popular y 
solidaria  

Promover la economía social y 
solidaria y la inclusión económica de 
los ciudadanos. 

4.286.643 

Gestión Turística  Desarrollar y promover el distrito 
como destino turístico sustentable 
de calidad a nivel nacional e 
internacional 

1.660.320 

Fortalecimiento 
Institucional 

Garantizar la gestión del sector  4.376.321 

Total General    11.707.405 

3.2.9 Sector ambiente 

Programa Objeto del programa Presupuesto Total 2012 

Aéreas de conservación 
ecosistemas frágiles y 
especies emblemáticas  

Incrementar hectáreas de los 
ecosistemas conservados incluyendo 
ecosistemas frágiles 

410.143 
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conservados(páramos, humedales y 
bisques, secos) y el subsistema 
metropolitanos de áreas de 
conservación 

Buenas prácticas 
ambientales y 
voluntariado verde 

Implementar buenas prácticas 
ambientales en el DMQ iniciando en 
los sectores educativos, barrios, e 
instituciones municipales. 

0 

Construcción y manejo 
participativo de áreas 
verdes urbanas 

Alcanzar una superficie de área 
verde urbana por habitante por 
administración zonal â 9m2 

81.016 

Forestación y 
reforestación del 
entorno natural del 
DMQ 

Incrementar superficie de áreas 
recuperadas forestadas y 
reforestadas en el DMQ 

303.810 

Fortalecimiento 
Institucional de la 
Gestión Ambiental del 
DMQ 

Garantizar el funcionamiento 
operativo del sector 

1.988.304 

Fortalecimiento 
Institucional EMGIRS 

Gestionar de manera integral los 
residuos solidos del DMQ 

1.406.429 

Gestion integral de 
residuos solidos 

Gestionar de manera integral los 
residuos solidos del DMQ 

8.208.084 

Investigacion analisis y 
monitoreo 

Generar datos confiables y validados 
de la calidad de los recursos y el 
ruido en el DMq para contribuir al 
mejoramiento ambiental y la calidad 
de vida de sus habitantes a través de 
la investigación y el monitoreo 

331.789 

Plan ambiental distrital Contar con instrumentos politicos y 
estrategicos que orienten la gestion 
ambiental del DMQ 

192.413 

Plan de accion climatica 
de quito 

Reducir la vulnerabilidad ambiental 
social y economica al cambio 
climatico en el DMQ 

172.159 

Prevención de la 
contaminación  

Reducir la contaminación ambiental 
en los recursos aire, agua, suelo, y 
disminución de la contaminación 
acústica  

231.016 
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Sensibilización 
participación acción 
ciudadana y pacto 
climático 

Sensibilizar y fomentar la 
participación ciudadana en acciones 
concretas para fomentar al CC 

36.202 

Total General    13.361.365 

3.2.10 Sector Cultura 

Programa Objeto del programa Presupuesto Total 2012 

Cultura en el espacio 
publico 

Promover el uso del espacio público 
para el encuentro dialogo y 
convivencia en el DMQ 

6.275.087 

Creatividad memoria y 
patrimonio 

Facilitar el desarrollo de la 
capacidad creativa y la valorización 
de la memoria histórica y del 
patrimonio 

2.375.272 

Emprendimiento 
Culturales Comunitarios 

Fortalecer más capacidades de os 
actores y gestores culturales del 
DMQ para definir políticas, 
planificar, implementar, evaluar, la 
gestión cultural desde una visión 
regional. 

949.519 

Fortalecimiento de la 
Gestión Cultural 

Fortalecer las capacidades de los 
actores y gestores culturales del 
DMQ para definir políticas 
planificar, implementar y evaluar la 
gestión cultural desde una visión 
regional 

297.013 

Fortalecimiento 
Institucional  

Garantizar la sostenibilidad 
administrativa y operativa de las 
instituciones culturales del DMQ 

9.124.531 

Total General   19.021.422 

3.2.11 Administración General 

Programa Objeto del programa Presupuesto Total 2012 

Servicios amigables y Brindar servicios de calidad, calidez 8.471.894 
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solidarios  agilidad y con mayor oportunidad 
para el ciudadano 

Regulación y control 
para el buen vivir 

Liderar la regulación y control en la 
gestión municipal ante la ciudadanía 
y la institución 

9.837.325 

Servicios internos agiles 
y oportunos 

Prestar servicios eficientes al 
municipio para asegurar el logro de 
los planes 

31.446.922 

Transferencias 
obligaciones futuras 

  70.470.101 

Total  General   120.226.242 

3.2.12 Agencia de Control 

Programa Objeto del programa Presupuesto Total 2012 

Prevención Fomentar la prevención de 
comportamientos lesivos al 
ordenamiento jurídico del DMQ 

124.524 

A inspección, 
instrucción resolución y 
ejecución de 
procedimientos 
administrativos 
sancionadores 

Establecer y regular el ejercicio de 
las potestades de inspección general 
e inspección técnica de ser el caso, 
instrucción resolución y ejecución en 
los procedimientos administrativos 
sancionadores del DMQ 

366.193 

Control entidades 
colaboradoras 

Coordinar el ejercicio de la potestad 
de control con entidades 
colaboradoras del sistema de control 
para una mayor oportunidad y 
efectividad de la ciudadanía 

59.956 

Fortalecimiento 
institucional 

Institucionalizar la AMC de un 
sistema metropolitano de control 

4.770.594 

Total  General   5.321.267 

3.2.13 Sector Planificación 

Programa Objeto del programa Presupuesto Total 2012 
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Desarrollo Institucional  Definir mecanismo de regulación, 
ejecución y verificación de los 
procesos municipales 

250.000 

Fortalecimiento del 
Talento Humano del 
MDMQ 

Procurar oportunidades de 
capacitación formación y desarrollo 
de los funcionarios municipales 
orientada a las necesidades 
institucionales 

543.131 

Gestión para la 
planificación 

Institucionalización de prácticas e 
instrumentos de seguimiento 
monitoreo y evaluación 

250.000 

Infraestructura de datos 
distrital 

Administrar oportuna y 
eficientemente la gestión de la 
información producida en 
instituciones municipales para 
potenciar su uso eficiente e 
intercambio. 

169.722 

Generación de 
conocimientos para la 
planificación, el 
desarrollo y la toma de 
decisiones  

Generar conocimiento e información 
orientada a la toma de decisiones de 
la gestión municipal 

550.000 

Fortalecimiento 
Institucional 

Mejorar las condiciones de gestión 
del Sector  

1.644.577 

Total  General   3.407.430 

3.2.14 Sector comunicación 

Programa Objeto del programa Presupuesto Total 2012 

Difusión de la 
información 

Difundir  de forma oportuna, 
eficiente, y direccionada la 
información relacionada con la 
gestión del MDMQ 

2.012.621 

Publicidad Difundir  de forma oportuna, 
eficiente, y direccionada la 
información relacionada con la 
gestión del MDMQ 

5.227.333 

Comunicación Generar un proceso de 83.016 
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Institucional empoderamiento en los empleados 
municipales sobre la gestión de la 
administración municipal 

Redes de comunicación 
popular y comunitaria 

Crear instrumentos informativos 
que permitan a la comunidad 
estrechar su vinculo con el MDMQ 

90.395 

Fortalecimiento 
Institucional de la 
Secretaria de  
comunicación del 
MDMQ 

Garantizar el funcionamiento 
operativo del sector  

1.471.572 

Total  General   8.884.937 

3.2.15 Sector Gobierno Municipal 

Programa Objeto del programa Presupuesto Total 2012 

Procuradora 
Metropolitana  

Patrocinio, criterio y contratación 
pública procesos administrativos y 
normativos de modelización  

179.868 

Prevención Promover la transparencia en la 
gestión municipal y dotar de 
herramientas para la prevención de 
la corrupción 

236.112 

Investigación Promover la transparencia en la 
gestión municipal y dotar de 
herramientas para la investigación 
de denuncias, inquietudes y 
propuestas ciudadanas 

196.689 

Transferencia de la 
información y 
vinculación con la 
ciudadanía 

Generar condiciones para propiciar 
una cultura de honestidad y 
transparencia en el DMQ 

411.400 

Modernización  de la 
secretaria general del 
concejo 

Promover la adecuada gestión de 
procesos de documentación, 
tramites relacionados con la función 
legislativa y de fiscalización del 
Distrito 

161.420 

Fortalecimiento 
institucional y 
comunicación 

Acercar la gestión de la alcaldía 
Metropolitana a la ciudadanía de 
quito, instituciones y organizaciones 

594.588 
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Concejo fortalecimiento 
institucional 

Garantizar la operación del Consejo 
metropolitano 

4.085.610 

Procuradora 
Fortalecimiento 
Institucional 

Garantizar la operación de 
procuradora 

1.264.319 

Auditoria 
fortalecimiento 
Institucional  

Garantizar la operación  Auditoria 572.298 

Relace. Interna 
Fortalecimiento 
Institucional 

Garantizar la operación  de 
Relaciones Internacionales 

710.166 

Despacho 
Fortalecimiento 
Institucional  

Garantizar la operación Despacho 1.123.457 

Protocolo 
Fortalecimiento 
Institucional  

Garantizar la operación Protocolo 350.00 

Total  General   9.535.927 

 
 

Tabla 4: Resumen de presupuesto por sector y tipo de Gasto. 

Sector Inversión 
Gastos Personal 

Nomina DMQ 
Costos Fijos Subtotal Municipio 

ADN. General 26.117.316,02 20.286.787,70 73.822.138,44 120.226.242,16 

Agencia de control 2.050.672,80 3.203.137,00 67.457,00 5.321.266,80 

Gobierno Municipal 1.780.077,59 6.633.167,86 1.472.681,99 9.885.927,44 

Ambiente 9.966.630,65 3.394.733,00   13.361.363,65 

comunicación 7.413.365,70 1.389.572,00 81.999,70 8.884.937,40 

Coord. Territorial 33.662.635,45 22.520.122,00 6.642.285,00 62.825.042,45 

Cultura 14.976.450,58 3.944.971,00 100.000,00 19.021.421,58 

Deporte 1.757.172,00 750.331,00 175.227,00 2.682.730,00 

DSS. Productivo 6.831.084,03 3.537.607,00 1.338.714 11.707.405,03 

Educación 3.596.026,21 23.800.292,53 4.176.530,00 31.572.848,74 

Inclusión 7.607.801,95 1.481.844,00 75.686,28 9.165.332,23 

Movilidad 257.403.716,02 2.080.332,00 800.000,00 260.284.048,02 

Planificación 1.762.852,60 1.544.577,00 100.000,00 3.407.429,60 

Salud 4.990.141,68 10.523.133,00 1.711.216,89 17.224.491,57 
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Seguridad 4.944.477,03 14.387.261,00 537.919,50 24.709.657,53 

SOTGYV 115.748.958,45 6.028.886,00 4.504.270,00 126.282.114,45 

Total General  500609378,76 125.506.754,09 95.606.125,80 726.562.258,65 

 
 

Tabla 5: Proyección Presupuestario empresas Publicas 2012. 

 

Alcance presupuestario 2013 Gad Municipal de Quito96 

Los lineamientos generales a cumplir en la elaboración de la Proforma 2013 son los 

siguientes: 

a) Los recursos que no llegasen a ejecutar en el 2012, no pasarán al próximo 

ejercicio fiscal. 

b) Se deberán crear los espacios presupuestarios necesarios para el pago de 

obligaciones que no se llegase a pagar en el 2012, con el presupuesto 2013. 

c) Las partidas presupuestarias escogidas serán responsabilidad de cada 

dependencia, en caso de un error se deberá esperar hasta la reforma para ser 

utilizada. 

d) La planificación debe guiarse por principios de austeridad. 

                                                        
96 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO LINEAMIENTOS PROFORMA 2013 OCTUBRE 2012. 
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e) Existirán tres fuentes de financiamiento definidas por la Dirección 

Metropolitana Financiera. 

Tabla 6: Fuentes de financiamiento 

 
Nombre Concepto Observación 

Autogestión 
Todos los recursos de los entes 
financieros. 

Es responsabilidad de cada 
Ente financiero la 
diferenciación de cada 
fuente incluye (saldo caja 
bancos, fondos de terceros 
entre otros) 

Recursos 
Municipales 

Todos los recursos que sean parte 
de los ingresos municipales 
(incluye las transferencias a las 
dependencias desde la Planta 
central) 

 

Créditos internos, 
externos. 

Recursos que provienen de 
Entidades Financieras 

 

Convenios 
Convenios que serán vigentes 
durante el ejercicio fiscal 2013 o 
que sean de carácter plurianual 

 

 

Financiamiento   

Las transacciones relativas al financiamiento tienen por objeto describir ya sea las 

fuentes de fondos obtenidos para financiar un déficit o, alternativamente, la utilización 

de fondos disponibles producto de un superávit, con el propósito de medir el efecto que 

en la economía tienen las operaciones financieras realizadas por este nivel de gobierno.  

El financiamiento total, por definición, es igual en cuantía al déficit o superávit (pero 

metodológicamente con signo contrario). En consecuencia representa la variación de 

las obligaciones del gobierno pagaderas en el futuro y en las tenencias de liquidez para 

cubrir la diferencia entre sus gastos o usos (incluida la cancelación de préstamos y 

transferencias) y sus entradas o fuentes por concepto de ingresos, transferencias y 

desembolsos de préstamos. 

En el procedimiento se establece normas generales, la estructura del presupuesto con 

ingresos y gastos; el proceso de formulación, discusión y aprobación del presupuesto y 

la reforma. El Capítulo III del Título XI de la Ley de Régimen Municipal, se refiere a la 

formulación del presupuesto, el Art. 502, establece que todas las dependencias 

municipales deberán preparar antes del 10 de diciembre de cada año, un programa de 

trabajo para el año siguiente. Corresponderá a la dirección financiera efectuar antes del 

30 de julio, una estimación provisional de los ingresos para el próximo ejercicio 
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financiero (Art. 506) En base a la estimación provisional de los ingresos, el alcalde, con 

la asesoría del jefe financiero establecerá el cálculo definitivo de los ingresos y señalará 

a cada dependencia o servicio hasta el 15 de agosto, los límites del gasto.  

Los proyectos de presupuesto de las dependencias y servicios municipales deberán ser 

presentados al jefe de la dirección financiera hasta el 30 de septiembre (Art- 506) Sobre 

la base del cálculo de ingresos y de las previsiones de gastos de las dependencias y 

servicios municipales deberán ser presentados al jefe de la dirección financiera hasta el 

30 de septiembre (Art. 508) El Alcalde con la asesoría del jefe de la dirección 

financiera, elaborará y presentará al concejo el proyecto definitivo del presupuesto 

hasta el 31 de octubre, acompañado de los documentos que debe preparar la dirección 

financiera (Art. 509) La Comisión de finanzas del concejo estudiará el proyecto de 

presupuesto y sus antecedentes, y emitirá su informe hasta el 20 de noviembre. La 

comisión de finanzas podrá sugerir cambios que no impliquen la necesidad de nuevo 

financiamiento, así como la supresión o reducción de gastos. Si la comisión de finanzas 

no presentara su informe dentro del plazo señalado, el concejo entrará a conocer el 

proyecto del presupuesto presentado por el alcalde, sin esperar tal informe (Art. 511).  

El Consejo estudiará el proyecto de presupuesto, lo discutirá y aprobará por programas 

y subprogramas hasta el 10 de diciembre. Si a la expiración de este plazo no lo hubiese 

despachado, se entenderá aprobado el proyecto presentado por el alcalde (Art. 512) En 

esta misma sección, el Art. 513 señala que, el concejo no podrá aumentar la estimación 

de los ingresos salvo que se demostrara la existencia de ingresos no considerados en el 

cálculo respectivo y tampoco podrá aumentar el monto de los ingresos sino en virtud de 

los ingresos no considerados, pero podrá modificar la asignación establecida en el 

proyecto de presupuesto sin alterar el equilibrio presupuestario; y, el Art. 514 establece 

que el alcalde conocerá el proyecto aprobado por el concejo y podrá oponer su veto 

hasta el 15 de diciembre, cuando encuentre que las modificaciones son ilegales o 

inconvenientes.  

Se establece en el mismo artículo que el concejo deberá pronunciarse sobre el veto 

hasta el 20 de diciembre y para rechazar el veto del alcalde se requerirá la decisión de 

los dos tercios de los concejales. Una vez aprobado el proyecto por el concejo, el alcalde 

lo sancionará dentro del plazo de 3 días y entrará en vigencia a partir del primero de 

enero97.  

                                                        
97 Título XI de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, Art. 484 al 539; Ley Orgánica de Administración Financiera y 
Control (LOAFYC): Art. 100-111 
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6.2.2. Distribución de potestades tributarias entre los diferentes 

niveles de gobierno.  

La gestión tributaria constituye uno de los tres pilares básicos del sistema impositivo, 

que en conjunto con la Ley y la cultura tributaria de la sociedad van configurando la 

efectividad de los ingresos de carácter coactivo en el financiamiento del sector público. 

Al ser la actividad de la Autoridad Tributaria “reglada”, es decir condicionada en su 

actuación al mandato de la Ley, la normativa impuesta debe reflejar justicia, y alentar 

la convicción social de que los fondos se utilizarán eficazmente. De ahí que en la Ley no 

puede establecerse un marco desmedido para la gestión tributaria, ni aún bajo el 

supuesto de que solo afecta a pocos ciudadanos o personas jurídicas.98. 

El Art. 338 del COOTAD señala que cada GAD funcionará de manera desconcentrada. 

La estructura administrativa será la mínima indispensable para la gestión eficiente, 

eficaz y económica de las competencias de cada nivel de gobierno. 

El COOTAD dispone que cada gobierno autónomo descentralizado elaborará la 

normativa pertinente según las condiciones específicas de su circunscripción territorial, 

en el marco de la Constitución y la ley. De esta manera el COOTAD, amplía la 

posibilidad de conformación de la estructura administrativa de los GAD’s y entre estos 

de los Municipios, respecto de los cuales la Ley Orgánica de Régimen Municipal se 

mostraba más rígida con una organización municipal básica que estaba conformada por 

las siguientes dependencias: 

 
a.  Planeamiento y Urbanismo 

b.  Obras Públicas 

c.  Servicios Públicos 

d.  Higiene y Asistencia Social 

e.  Educación y Cultura 

f.  Justicia y Policía 

g.  Protección, Seguridad y Convivencia Ciudadana 

h.  Hacienda municipal 

El órgano de mayor jerarquía es el Concejo Municipal que de conformidad con lo 

previsto en el Art. 56 del COOTAD es el órgano de legislación y fiscalización del 

gobierno autónomo descentralizado municipal: 

                                                        
98 Rodolfo Spisso, “El Poder Tributario y su Distribución”, en Horacio García Belsunce (director), Tratado de 
Tributación, T. I., Derecho Tributario, Buenos Aires, Editorial Astrea, 2003, p. 2 y ss. Héctor Villegas, Curso de 
Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, T. I., Buenos Aires, Ediciones Depalma, tercera edición, p. 178. 
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Está integrado por el alcalde o alcaldesa, que lo presidirá con voto dirimente, y por los 

concejales o concejalas elegidos por votación popular. Es el encargado de la expedición 

de las ordenanzas municipales. 

Dentro del ámbito administrativo el Art. 59 del COOTAD dispone que el alcalde o 

alcaldesa es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado 

municipal. 

Entre sus principales atribuciones en el ámbito administrativo financiero están: 

•  Ejercer la representación legal del gobierno autónomo   descentralizado municipal; y 

la representación judicial    conjuntamente con el procurador síndico; 

•  Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno autónomo 

descentralizado municipal; 

•   Presentar con facultad privativa, proyectos de ordenanzas tributarias que creen, 

modifiquen,  exoneren o supriman tributos, en el ámbito de las competencias 

correspondientes a su nivel de gobierno; 

•   Dirigir y supervisar las actividades de la municipalidad,  coordinando y controlando 

el funcionamiento de los   distintos departamentos; 

•   Resolver los reclamos administrativos que le corresponden. 

En el ámbito de hacienda Pública, el Art. 339 del COOTAD señala que en cada gobierno 

regional, provincial y municipal habrá una unidad financiera encargada de cumplir 

funciones en materia de recursos económicos y presupuesto99. 

De lo dicho se establece la necesidad de generar reglamentos orgánicos funcionales que 

permitan definir de una manera transparente y clara las distintas atribuciones en este 

ámbito. 

En todo caso, el Código señala que la unidad financiera estará dirigida por un servidor 

designado por el ejecutivo del respectivo gobierno autónomo descentralizado, de 

conformidad con la ley, quien deberá reunir los requisitos de doneidad profesional en 

materias financieras y poseer experiencia sobre ellas. 

6.3. Gestión Tributaria y recaudatoria 

                                                        
99 Banco del Estado Manual Tributario Asisitencia técnica 2011 
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6.3.1. Política tributaria y sociedad 

La política tributaria es una de las herramientas más poderosas con que cuenta un 

Estado para garantizar la equidad social y financiar el gasto público. En lo que respecta 

a Ecuador, su sistema impositivo está sustentado sobre tres grandes impuestos: el 

primero que parte de la concepción del tributo directo, es el Impuesto a la Renta; los 

dos restantes son impuestos indirectos como es el caso del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) y el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). 

El Art. 285 Constitución de la República (CR) determina que la Política Fiscal en todos 

los niveles de Gobierno tendrá como objetivos específicos: 

a.  El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

b. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 

subsidios adecuados. 

El Art. 286 CR, dispone que las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se 

conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad 

económica. Así mismo, salvo el caso de salud, educación y justicia, los egresos 

permanentes deberán estar financiados con ingresos permanentes. 

Finalmente el Art. 287 CR, señala que toda norma que cree una obligación financiada 

con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. 

 

Descripción y principales objetivos de la política tributaria.  

La política tributaria es el conjunto de directrices, orientaciones, criterios y 

lineamientos para determinar la carga impositiva directa e indirecta a efecto de 

financiar la actividad del Estado. Promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables. El sistema tributario municipal está integrado por impuestos, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras100. 

El Art. 301 CR, establece que sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley 

sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o 

extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán 

                                                        
100 Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador Diagnóstico para un Manual Tributario Municipal  MARGARITA 
CAÑAS MIRANDA 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/ESTADO.htm
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establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y 

contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley101. 

Son ingresos tributarios para la municipalidad los que provienen de los impuestos, 

tasas y contribuciones especiales de mejoras. Los ingresos originados en impuestos que 

comprenden aquellos que expresamente son del dominio municipal, consagrados en 

esta Ley, y de los que se benefician como coparticipe de impuestos Municipales. 

Se establece que las municipalidades reglamentarán por medio de ordenanzas el cobro 

de sus tributos (Art. 304 LORM), lo que deja sentado que la creación de tributos así 

como su aplicación se sujetarán a las normas que se establecen en la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal. 

Todos los tributos municipales se regirán por las normas pertinentes de la Constitución 

y de los Tratados Internacionales, el Código Orgánico Tributario, la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal, leyes ordinarias específicas y ordenanzas. 

Clasificación de los Impuestos Municipales: 

1.  Impuestos sobre la Propiedad: 

i.  Impuesto sobre la propiedad urbana; 

ii.  Impuesto sobre la propiedad rural; 

iii.  Impuesto a los vehículos; 

2.  Impuestos sobre las Actividades Económicas: 

i.  Impuesto de patentes municipales; 

ii.  Impuesto del 1.5 por mil sobre activos totales; 

iii.  Impuesto único a los espectáculos públicos; e impuesto   para el Fondo de 

Salvamento del Patrimonio Cultural    (rige sólo en el Distrito Metropolitano de Quito); 

iv.  Impuesto al juego; 

3. Impuestos sobre las Transferencias de Dominio de Inmuebles: 

i.   Impuesto de alcabalas; 

ii.  Impuesto a las utilidades en la compra venta de inmuebles. 

Tasas 

En cuanto a las tasas y derechos (peaje, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica), 

los dos niveles de gobierno pueden cobrar tantas tasas cuantos servicios presten y de 

                                                        
101 Iturralde, F. “Manual de Tributación Municipal”, Trama, Quito, 1998. 
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igual manera se procede con las Contribuciones Especiales de Mejoras, las mismas que 

están en función de las obras que se ejecuten.  

 Entre las principales tasas que de acuerdo a su ámbito de gestión política e 

institucional, recaudan los gobiernos provinciales y municipales se pueden señalar a las 

siguientes:  

 Tasas y Contribuciones.-  Corresponden a los gravámenes fijados por los 

gobiernos seccionales, en razón de los servicios o beneficios proporcionados. 

Los principales son:  

 Peaje.-  Ingresos provenientes del pago por el derecho al tránsito en autopistas, 

vías y puentes.  Son cobrados por los consejos provinciales, pero podrían ser 

cobrados también por los municipios.  

 Rodaje de Vehículos Motorizados.-  Ingresos provenientes de las tasas de rodaje 

y adicionales que se cobran por los vehículos motorizados y de transporte 

inscritos en una determinada jurisdicción. Son cobrados por los municipios.  

 Inscripciones, Registros y Matrículas.-  Ingresos provenientes por el cobro por 

inscripciones y registros en nóminas y catastros específicos en una determinada 

jurisdicción,  

 Servicios de Camales.-  Ingresos provenientes del cobro de la tasa por el servicio 

de faenamiento de animales  

 Agua Potable.- Ingresos provenientes de la dotación de agua potable y sus 

relacionados (conexiones, reconexiones y gastos propios del servicio)  

 Alcantarillado.-  Ingresos provenientes de la dotación de alcantarillado y sus 

relacionados (conexiones, reconexiones y gastos propios del servicio)  

 Energía Eléctrica.-  Ingresos provenientes del cobro por la prestación del 

servicio de energía eléctrica y sus relacionados (conexiones, reconexiones y 

gastos propios del servicio) y si su provisión está a cargo del gobierno local. 

Otras tasas- Ingresos provenientes del cobro de otras tasas no clasificadas en los 

anteriores conceptos. Son cobradas por los dos niveles de gobierno.  

Contribución Especial de Mejoras- Son ingresos provenientes de las 

contribuciones por mejoras urbanas y rurales de parte de los propietarios beneficiados. 



320 
 

De igual manera pueden ser cobrados por los dos niveles de gobierno.  

Otros ingresos no tributarios- Incluyen todos los recursos que no son clasificables 

en rubros específicos como multas tributarias, intereses por mora tributaria, remates, 

cobro de garantías y fianzas, entre otros. Son  cobrados por los consejos provinciales y 

los municipios.  

Política económica y social:  

La nueva Constitución establece como principal fuente de ingresos para el 

financiamiento de los gobiernos seccionales las transferencias del Presupuesto General 

del Estado: 21% de los ingresos permanentes (los tributarios) y 10% de los no 

permanentes (los petroleros). (Art. 192, COOTAD).  

La Asamblea determinó que los GAD podrán percibir el monto presupuestario de 

acuerdo a siete variables que señala la Carta Magna: el  tamaño y la densidad de la 

población, las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el mejoramiento de los niveles 

de vida, la capacidad fiscal, el esfuerzo administrativo y el cumplimiento del Plan 

Nacional de Desarrollo. Sin embargo, el peso porcentual de cada una varía para cada 

nivel de gobierno seccional. Por ello, el COOTAD prevé revisar ésta fórmula cuando se 

tengan ya los resultados definitivos del censo poblacional realizado en el 2010. 

Quito, es una de las ciudades de mayor movilidad social, de conformación de clase 

media, de experiencias autogestionarias, sin embargo el crecimiento acelerado de los 

últimos 50 años,  rebasa las propuestas de planificación implementadas. Este proceso 

de crecimiento ha devenido en una profunda transformación del territorio del DMQ. El 

Distrito ha avanzado en la cobertura de servicios básicos y en una racionalización 

institucional en algunas de sus áreas, pero mantiene grandes problemas en la 

movilidad.102 

Frente a estos problemas el Distrito se considera: a) El nuevo modelo económico y 
social; definido en la Constitución, implica cambios profundos que buscan el 
desarrollo integral, la inclusión social y la productividad sistémica; las relaciones 
internacionales soberanas e inserción inteligente y activa en el mercado mundial; la 
diversificación productiva; la integración territorial; la sustentabilidad de 
patrimonio natural, entre otros propósitos. Avanzar en la configuración de este nuevo 
modelo supone la articulación y complementariedad entre las distintas esferas y 
niveles de gobierno. b) Autonomía e identidad; la autonomía ha sido históricamente 
una bandera de las oligarquías locales, para ser usufructuaba sus recursos y se 
controlaba la institucionalidad. La nueva Constitución plantea la autonomía como un 

                                                        
102 SOFÍA GUEVARA GAVILANES “EL PLAN DEL BUEN VIVIR Y LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES 
EN LAS POLÍTICAS SOCIALES, ANÁLISIS DE LA SECRETARÍA METROPOLITANA DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO”  
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instrumento para el equilibrio regional y el cambio del estado al establecer 
responsabilidades claras para cada nivel de gobierno. El nivel regional se 
responsabilizará de ecosistemas, gestión de cuencas hidrográficas y desarrollo 
económico regional; el nivel provincial asume la articulación urbano-rural; y, el nivel 
municipal el ordenamiento del suelo, la planificación urbana, la provisión de servicios 
básicos, entre otras competencias. El Distrito Metropolitano podría convertirse en un 
gobierno regional autónomo y asumir nuevas competencias. De esta forma, la 
autonomía, en la nueva constitución abre el cambio a la sociedad para 
autogobernarse, buscando un equilibrio y la complementariedad regional y 
territorial. c) El derecho a la ciudad; el reconocimiento del derecho a la ciudad y al 
hábitat en la nueva Constitución del Ecuador, permite fortalecer los procesos, 
reivindicaciones y luchas urbanas contra la injusticia y la discriminación social y 
territorial. El derecho a la ciudad se define como el usufructo equitativo del territorio, 
dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social; y como la expresión 
fundamental de los intereses colectivos, sociales y económicos, en especial de los 
“grupos prioritarios” Más aún, este derecho reconoce la interdependencia entre 
población, recursos, medio ambiente, relaciones económicas y calidad de vida para 
las presentes y futuras generaciones. Implica cambios estructurales profundos en los 
patrones de producción y consumo y en las formas de apropiación del territorio  y de 
los recursos naturales103.  

Para superar los problemas vinculados a la inequidad y a la injusticia social el 

Municipio ha creado la Secretaria de Inclusión Social, creada con Resolución 

Administrativa Nº A 0002. Su misión está encaminada a garantizar la inclusión social 

de quienes habitan en el Distrito Metropolitano de Quito, estructuralmente e 

históricamente excluidos del ejercicio pleno de sus derechos individuales y/o colectivos, 

a través de la programación y gestión de la inclusión social. Sus objetivos generales son:   

a) Construir el sistema de inclusión social, constituir y fortalecer las redes de 

inclusión social que permitan la cohesión social dentro del MDMQ.  

b) Garantizar la inclusión social en  las políticas públicas, planes, programas, 

proyectos y en los presupuestos públicos del MDMQ.  

c) Propiciar cambios culturales que generan igualdad, equidad y cohesión de los 

grupos de atención prioritaria.  

d) Garantizar los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos  de 

los grupos de atención prioritaria. 

 
Nivel de Satisfacción de los servicios: 

No existen un mecanismo para evaluación de los servicios brindados por el Municipio  

sin embargo se expidió la ordenanza de participación  de los consumidores y usuarios 

de los servicios prestados por la Empresas Metropolitanas. 

                                                        
103 Plan  de Gobierno DMQ, Augusto Barrera, 2009: 9-10 
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Existe información de la percepción de los usuarios, se puede reconocer que más del 

50% de los encuestados percibe una ciudad equitativamente bien servida (“En toda la 

ciudad” 52%.), seguido por un 28% que opinó que los servicios de calidad se 

encuentran en “el norte” de la ciudad. Con respecto a las otras zonas, solo un 2% 

consideró que la zona sur tiene los servicios de mejor calidad, mientras un 8% 

consideró a los valles, y un 10% a la zona centro104.   

En general, el patrón se repite: en todas las zonas administrativas existe un porcentaje 

significativo de gente que percibe que los servicios de mejor calidad se encuentran en 

toda la ciudad. Sin embargo, estos porcentajes son más representativos en Quitumbe y 

La Delicia donde la idea que los servicios de mejor calidad se encuentran en toda la 

ciudad obtuvo un 66% en cada una de las zonas.  Estas dos zonas, una en el extremo 

norte y la otra en el extremo sur de la ciudad, perciben una ciudad más equitativa en 

dotación de servicios, si se la compara con la zona Centro donde sólo un 37% considera 

que los “servicios básicos de calidad” se encuentran en “toda la ciudad”105. 

Tabla 7: Encuesta Percepción de Calidad de Vida en Quito.  

Quito y administraciones zonales 2008: ¿Dónde cree Ud. Que los servicios 

básicos son de mejor calidad? 

Zonas de Quito 

SUR CENTRO NORTE VALLES 

QUITO Quitumbe 
Eloy 
Alfaro Centro Norte 

La 
Delicia Calderón 

Los 
Chillos Tumbaco 

          

En toda la Ciudad 

14% 23% 9% 20% 20% 6% 6% 3% 100% 

66% 50% 37% 48% 66% 57% 43% 40% 52% 

          

En el Sur de Quito 

6% 50% 15% 12% 9% 0% 3% 6% 100% 

1% 5% 3% 1% 1% 0% 1% 4% 2% 

  
         En el Centro de 5% 18% 28% 7% 14% 11% 13% 4% 100% 

                                                        
104 Instituto de la Ciudad Percepciones de la calidad de vida en Quito2008 
105 Quito un caleidoscopio de percepciones, Instituto de la Ciudad. 
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Quito 4% 7% 21% 3% 9% 22% 19% 10% 10% 

  
         En el Norte de 

Quito 

9% 25% 14% 32% 9% 4% 4% 2% 99% 

24% 29% 31% 43% 16% 20% 19% 20% 28% 

          

En los Valles 

6% 25% 14% 11% 15% 1% 17% 12% 101% 

4% 8% 8% 4% 7% 1% 19% 26% 8% 

          Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Encuesta de Percepción de Calidad de Vida en Quito. Septiembre 2008. Elaboración: 

Instituto de la Ciudad. 

La población de la zona centro es la más escéptica frente a este balance de servicios en 

la ciudad. Aquí, un 37% opinó que los servicios de mejor calidad se encuentran en toda 

la ciudad, seguido por un 30% que considera que el Norte es la zona donde se asientan 

estos servicios y un 21% que los servicios de mejor calidad se encuentran en la misma 

zona centro. 

En relación al servicio de Agua existe la siguiente percepción (datos extraídos del 

mismo estudio): “El nivel de cobertura de agua potable en la ciudad ha aumentado 

considerablemente en los últimos años, de un nivel de cobertura de red pública del 91% 

en el 2001  a una cobertura de 98% en el 2008”. 

De acuerdo a la pregunta de la encuesta ¿tiene usted servicio de agua, sí o no?, un 100% 

respondió  afirmativamente. El nivel de cobertura parecería ya no ser un problema en 

la ciudad. Sin embargo, al ver las calificaciones al servicio de agua otorgadas por las 

zonas administrativas de la ciudad se evidencia que la gestión del servicio de agua 

potable, luego de la cobertura, debe concentrarse en la adopción de estándares de 

calidad para satisfacer las diferentes deficiencias percibidas por la comunidad.  

El análisis de los resultados sobre cómo percibe la ciudadanía al servicio de agua 

potable, utiliza la calificación obtenida en el rango del 1 al 6 y observa los porcentajes 

generales obtenidos con cada calificación. Estos mismos porcentajes son utilizados para 

generar un índice que se obtiene multiplicando el porcentaje por la calificación. 

Gráfico 3: Quito, calificación de servicio de agua potable. 
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Indicadores de transparencia presupuestaria 

El reporte de Índice de Transparencia Presupuestaria  Municipal 2012,  muestra  el 

nivel de transparencia municipal en las diferentes fases del proceso presupuestario.  

Para ello se utilizó una herramienta de evaluación de la transparencia en las diferentes  

fases, aplicada a una muestra de 13 municipios del Ecuador (Gráfico 1), durante el 

período fiscal 2009-2010. Los criterios considerados  en la evaluación se refieren al 

acceso que distintas audiencias tienen a la información que se produce a lo largo del 

período fiscal, los plazos en que se presentan y el detalle de la misma106.  

Gráfico 4: Clasificación global obtenida por los municipios 

                                                        
106 Investigación Grupo Faro 2011 La transparencia presupuestaria. 
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Fuente: Investigación Grupo Faro 2011 La transparencia presupuestaria.Calificación global 

obtenida por los municipios. 

En el Gráfico 4, se observa la calificación general que cada uno de los 13 municipios 

recibió,  siendo Ambato el que alcanzó la calificación  más alta, con 73 sobre 100, y 

Esmeraldas el de la calificación más baja, con 16 sobre 100.  

También se puede observar que el promedio de la muestra alcanza los 48 puntos. Estos 

puntajes nos dejan ver claras brechas entre los municipios capitales de provincia 

seleccionados. No son  necesariamente los municipios más grandes los que han 

mostrado mayores esfuerzos por transparentar sus procesos presupuestarios.  

Sin duda, el índice muestra, de manera global, tanto avances como desafíos en cuanto a 

transparencia presupuestaria. Se debe resaltar el esfuerzo que algunos municipios 

están realizando en la generación y publicación de información periódica y más 

desagregada sobre el presupuesto. Sin embargo, en general, se ha encontrado que los 

documentos presupuestarios son producidos para cumplir con la normativa y, por 

tanto, usualmente circulan de manera interna.  

Cuando son publicados, no siempre buscan informar a los ciudadanos. Así, sería 

importante que los municipios se enfocaran más en dos objetivos distintos pero 

complementarios: por un lado, se requiere información técnica más completa y 

detallada que refleje los resultados de la gestión municipal; por otro, los municipios 

deben presentar información más sencilla y comparable tanto sobre los actores cuanto 

sobre el proceso, también se requiere los resultados de cada fase del ciclo 
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presupuestario para proporcionar un real instrumento de toma de decisión para la 

ciudadanía. 

El Municipio de Quito ha implementado varias herramientas con el fin de 

transparentar la información con la Secretaria de  Transparencia. 

El art 7 entiende por transparencia en la gestión administrativa que están obligadas 

a observar todas las Instituciones del estado que conforman el sector público en los 

términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás entes 

señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal de 

información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del público 

implementados en la misma institución, la siguiente información mínima actualizada, 

que para efectos de esta Ley, se le considera de naturaleza obligatoria.  

Sin embargo del cumplimiento de esta disposición como señalada la información 

publicada no necesariamente cumple el objetivo de informar a la ciudadanía, pues esta 

no es explicativa ni comparativa. 

6.3.2. Principales tributos locales 

Esquema tributario local.  

Tabla 8: Los principales tributos que se deben pagar el 2013 al GAD 

municipal  de Quito son: 

 
Impuesto Tarifa  Descripción 

Impuesto Predial 

La tarifa del impuesto a los predios 
urbanos y rurales corresponde a 
cada terreno, casa o edificio, 
aplicada a la base imponible. Esto es 
el avalúo establecido conforme a la 
ordenanza metropolitana que regula 
la materia. Para determinar el valor 
de un lote de terreno, se parte de un 
valor base referencial por metro 
cuadrado en cada una de las 
parroquias. Se añade el valor de las 
construcciones que se hayan 
desarrollado permanentemente. 
Revalorización. Los nuevos avalúos 
de los predios generan nuevos 
valores al Impuesto Predial.  
 

Desde este año 2013 se actualizan 
los valores del 75% de los predios 
en el Distrito. Puntos de pago e 
información. 

Tasa de Seguridad 

Mediante ordenanza metropolitana 
se creó la Empresa Pública 
Metropolitana de Seguridad y la 
Convivencia Ciudadana. Ésta 

Esta empresa administra la 
infraestructura de los sistemas de 
seguridad, gestión de riesgos y 
convivencia ciudadana. El valor 
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administra la Tasa de Seguridad, 
cuya tabla va de USD 2 a 4, 
dependiendo del valor del predio y 
la ubicación. 

corresponde al 15% del valor del 
Impuesto Predial por el año de 
cada propiedad. Propósito. Se 
establece una tasa para cubrir los 
servicios de seguridad ciudadana 
en beneficio de los propietarios y 
usuarios de los bienes inmuebles 
ubicados en Quito. Seguridad. Los 
fondos se destinan al Fondo 
Especial de Prevención de la 
Violencia e Inseguridad Ciudadana, 
el mismo que es administrado por 
la Secretaría Metropolitana de 
Seguridad Ciudadana. 

Patentes municipales 

Las personas naturales y jurídicas 
que realizan actividad económica 
dentro del Distrito Metropolitano 
son sujetos pasivos contribuyentes 
del impuesto de patente municipal. 
El registro esta vinculando a la base 
de datos del Servicio de Rentas 
Internas (SRI). De esa manera, todos 
los que desarrollan una actividad 
profesional o comercial en Quito 
tendrán que pagar anualmente la 
patente. 

Se estableció un calendario para 
ese fin. Registro de patentes. En el 
Distrito Metropolitano se cuenta 
con 132 697 registros. 120 000 de 
ellos tienen actividad económica 
declarada, de entre USD 0 y USD 20 
000. Calendarización. Las personas 
naturales no obligadas a llevar 
contabilidad y las personas 
jurídicas y naturales obligadas a 
llevar contabilidad tendrán fechas 
para el pago anual. El cronograma 
está establecido. 

Matriculación 
vehicular 

La matriculación vehicular es un 
requisito que cada año debe realizar 
el propietario en la Dirección 
Nacional de Tránsito. También debe 
cumplir con la revisión técnica 
vehicular. La propuesta municipal es 
que la recaudación por concepto de 
matriculación sea destinada para las 
arcas municipales. 

El Cabildo asumiría 
completamente la competencia del 
tránsito en la ciudad. Eso está 
establecido en el Cootad. 

Tasa de contribución 
de mejoras 

Para la distribución de las 
contribuciones especiales de 
mejoras en obras de alcance 
distrital, se emplea como base de 
cálculo el costo de la obra 
respectiva, determinado por la 
Empresa Pública Metropolitana de 
Movilidad y Obras Públicas. El valor 
es distribuido entre todos los 
predios que constan en el Registro 
Catastral del Municipio. El cálculo 
individual se efectúa de 
conformidad con el rango de avalúo 
y la ubicación del predio 

El Porcentaje de la tasa se 
establece una fórmula de cálculo 
de la Contribución Especial de 
Mejoras Las variables son: las 
obras realizadas, el avalúo y la 
ubicación del predio. El propósito 
es recuperar parte de la inversión 
en las obras de beneficio público.  

Transferencia de 
dominios 

Establece el impuesto del 5% sobre 
las utilidades y plusvalía que 
provengan de las transferencias de 
los inmuebles urbanos. Este pago se 
hace una sola vez. 

La tarifa en caso de transferencia 
de dominios a título gratuito es del 
1%, que se aplica a la base 
imponible.  

 
 

Tabla 9: Recaudaciones GAD Municipal  por concepto Tributario 2011 
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Tributos 
Municipio de Quito 
último trimestre 2011 

Recaudación 
 

Incremento en 
relación al trimestre 
anterior 

 predios urbanos y rústicos, 
 utilidad de venta de predios, 
 inscripción de propiedades en el Registro 

Mercantil, 
 impuestos de alcabalas; de activos totales; a 

los espectáculos públicos, 
 patentes comerciales 
 impuesto a los vehículos motorizados. 

 

68’232.775,37 

6,6%, con respecto al 
trimestre anterior   
que se percibió   
26’438.376 dólares. 

Porcentajes y montos por tributo Recaudación de los impuestos  
Total  

 De este monto  el 30,24% corresponde a 
patentes comerciales, con alrededor de 29 
millones de dólares;  

 19,81% a impuestos prediales urbanos,   
 19 millones de dólares; el 18,56% a activos 

totales,  
 17,8 millones de dólares; el 15,64% por  

impuesto a las alcabalas, con una estimación 
de 15 millones de dólares;  

 el 3,81% a los espectáculos públicos, con una 
suma de  recaudación de 3,6 millones de 
dólares. 

 6,26% corresponde al impuesto a los 
vehículos motorizados  

 6 millones de dólares; el 5% a la utilidad en 
venta de predios con 4,8 millones de dólares;  

 0,63% al impuesto predial rústico; el 0,01% 
a la inscripción de propiedades en el Registro 
Mercantil, con 8.000  dólares; y, el 0,05% a 
loterías y juegos de azar, con 50.000 dólares. 

95’908.000   dólares. 

 

Tabla 10: Datos Ingresos por Tributos año 2009 

 
Descripción  Ingresos 

Tributarios 

A la utilidad por venta predio urbano 4.400.000,00 

A los predios urbanos 14.000.000,00 

A los predios rústicos 600.000,00 

A la inscripción registro propiedad o reg 
mercantil 

8.000,00 

De vehículos motor de transporte terrestre 4.725.000,00 

De alcabalas 14.650.000,00 

A los activos totales 14.000.000,00 

A los espectáculos públicos 2.200.000,00 

Patentes comerciales industriales y de 
servicios 

18.800.000,00 

Totales: 
73.383.000,00 

 

Gráfico 5: Peso de los Tributos en el año 2009 
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Tabla 11: Datos estimados año 2011 

 

Impuestos 
Ingresos 

Estimados 

patentes comerciales 29.000.000 

prediales urbanos 18.000.000 

impuesto a las alcabalas 16.800.000 

activos totales,  16.300.000 

espectáculos públicos 3.000.000 

vehículos motorizados 6.200.000 

venta de predios 6.000.000 

impuesto predial rústico 600.000 

Registro Mercantil 8.000 

Totales 95.908.000 
 

Gráfico 6: Datos estimados para 2011 
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Fuente Datos estimados DMQ. 
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Participación de cada tributo en la recaudación total 

En la proforma para el año 2012 se contempla la modificación a tres impuestos 

específicos, incremento a la recaudación en  un 33% más que el año 2011, en impuestos, 

tasas y contribuciones.  

En relación a los tributos existe una modificación al avalúo catastral de la ciudad, el 

mismo que consiste en reformular los valores de avalúo al predio o propiedad acorde a 

la competencia que brinda el COOTAD, por una nueva base impositiva.  El Municipio 

espera recaudar un 33% más que el año anterior; es decir, USD 46 millones. Cabe 

resaltar que la tasa impositiva se mantiene pero se recauda un valor superior por el 

cambio en el valor catastral de los predios. Según estimaciones del propio Municipio de 

Quito, el 75% de los predios afectados pagarán en promedio un incremento de USD 

4,10 y USD 0,035. 

Hasta diciembre del 2011 en la ciudad se cobró por impuesto predial a 65.288 predios 

rurales y 683.340 urbanos, con un costo adicional al servicio de agua y alcantarillado, 

por la administración de clientes, el pago de una tasa por nomenclatura. Al revisar la 

contribución de la ciudad en el año entre personas naturales y jurídicas es de USD 

4.576 millones, entre los impuestos nacionales y municipales.  

Se estableció una modificación a la Contribución de Mejoras, que al igual que los años 

anteriores, se calcula en base a las obras realizadas en el sector dividido para el número 

de predios. La propuesta de la ordenanza municipal consiste en crear un subsidio a los 

inmuebles, predios o avalúos de menor valor en un mismo sector y recaudar un valor 

superior a los inmuebles o predios más caros del sector, para ello contemplan una 

formula de ajuste que busca equiparar los pagos según los avalúos de los predios, 

intentando cumplir con el objetivo de progresividad impositiva. De esta manera, la 

medida le permitirá recaudar más el Municipio por cuanto los avalúos serán cifras más 

elevadas para el próximo año. 

En relación al PIB nacional, la recaudación total de Quito equivale al 8%; es decir, que 

por día el país produce USD 156 millones y Quito paga por impuestos al día USD 12 

millones. Cabe resaltar que la capital está excluida del Código de la Producción, razón 

por la cual no puede acceder a beneficios tributarios en nuevas inversiones. 

Presión fiscal  
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Presión tributaria efectiva, medida como recaudación en términos del PIB. PTE = T / 

PBI  

El indicador habitualmente utilizado para medir la presión tributaria relaciona los 

datos de la recaudación efectiva total (nacional, provincial y municipal) con el producto 

bruto interno. No considera la recaudación esperada de acuerdo a la legislación vigente 

en materia impositiva, que se reflejaría en la carga tributaria a nivel agregado. 

La presión tributaria, que se calcula a partir de la relación recaudación / PBI indica el 

porcentaje promedio de impuesto que abona cada habitante. 

 

A $ 11.267 millones llegó la recaudación tributaria efectiva (sin considerar 

devoluciones) del 2012, (SRI).  Esta recaudación presenta un cumplimiento del 106,7% 

frente a la meta prevista para el periodo que se ubicó en $ 10.560 millones; y de 17,84% 

en relación al 2011 ($ 9.561 millones). 
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La recaudación total del periodo de Gobierno, comprendido entre el 2007 y el 2012, 

llegó a los $ 47.906 millones. Esta cifra es superior en 136% a la recaudación lograda 

entre el 2001 y el 2006 y que fue $ 20.321 millones. 

Al tiempo que subió la recaudación también se incrementó la presión tributaria al 

contribuyente, de acuerdo a los datos presentados por el SRI. Entre el 2002 y el 2006 la 

presión se mantuvo en el 11,2%, mientras que en el 2007 dicha presión subió a 11,8%, 

para terminar en el 2012 en 15,3%. 

Desde el 2007 se han implementado diez reformas tributarias, que han creado seis 

impuestos y casi un centenar de cambios a tributos, según analistas y estudios sobre el 

tema. 

El reporte del SRI destaca que entre los tributos de mayor recaudación está el Impuesto 

a la Renta, que en el 2012 alcanzó $ 3.391 millones, lo que significa 10,3% más de la 

meta propuesta que era $ 3.074 millones.  

Según el SRI, se ha reducido la evasión tributaria. Esto, porque en el 2006 las pérdidas 

eran del 61% y ahora son del 20%. Los impuestos al patrimonio que cobran los 

municipios en Ecuador son cinco: a los predios  urbanos, a los predios rurales, alcabala, 

a los activos totales y a los vehículos. 

La recaudación del  impuesto a los predios urbanos fue, en promedio, 0.12% del PIB en 

2001–2007, representando un 29% de los ingresos tributarios de los gobiernos 

subnacionales pero solo un 3% de sus ingresos totales.  

Este impuesto, de exclusiva financiación municipal, grava la propiedad de los predios –

el suelo más las edificaciones en él realizadas– ubicados en zonas urbanas. El valor 

catastral de los predios debe coincidir con los precios de mercado, y la Ley Orgánica 

Municipal prevé que las municipalidades realicen cada bienio, con carácter obligatorio, 

actualizaciones de sus catastros. 

Los predios con un valor inferior a US$ 50.0040 están exentos del pago del impuesto. 

La tasa aplicable la decide cada municipio dentro de un rango determinado  por la Ley 

Orgánica Municipal, que va del 0.25 por mil al 5 por mil. Las disposiciones hasta aquí 

comentadas fueron introducidas por la reforma de septiembre de 2004 (Ley 44/2004), 

que exigió a los municipios la actualización de sus catastros antes de diciembre de 

2005. La aplicación de las nuevas tasas sobre los valores ajustados de las propiedades 

tendrá lugar en el bienio 2007–2008, porque las tarifas que rigieron en el bienio 
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2006–2007 se calcularon dividiendo el impuesto recaudado en 2005 entre la base 

actualizada. 

Dado el incremento en la tributación que implicaría la actualización de los catastros, la 

propia Ley 44 modificó las tasas del impuesto, sustituyendo el rango anterior, que iba 

de 3 por mil a 16 por mil, por el rango ya citado, que va de 0.25 por mil a 5 por mil. En 

la misma línea, la mayoría de 10 municipios analizados por el ex–CONAM42 (véase 

Vargas, 2006) ha decidido adoptar como tasa única el 0.25 por mil o, en su defecto, un 

rango cuya tasa superior en ningún caso supera el 1 por mil (solo un 20% de la tasa 

máxima posible). Más aun, antes de la Reforma las tasas ya se ubicaban en el piso de la 

estructura anterior, lo que evidencia escasa voluntad política de los gobiernos 

municipales para aumentar la recaudación del impuesto.  

Por su parte, la recaudación del impuesto a los predios rurales fue, en promedio, 0.02% 

del PIB en 2001–2007, representando un 5.7% de los ingresos tributarios de los 

gobiernos subnacionales y apenas un 0.6% de sus ingresos totales. Los predios con un 

valor inferior a US$ 3.000 están exentos del pago del impuesto. La tasa aplicable la 

decide cada municipio dentro de un rango determinado por la Ley Orgánica Municipal, 

que en este caso va del 0.25 por mil al 3 por mil. Al igual que en el caso del impuesto 

sobre los predios urbanos, la Ley Orgánica Municipal exigió a los municipios la 

actualización de sus  catastros antes de diciembre de 2005 y la aplicación de las nuevas 

tasas sobre los valores ajustados de las propiedades rurales en el bienio 2006–2007.  

Evolución presión tributaria  

La mayoría de los estudios sobre la progresividad y el impacto redistributivo de los 

impuestos en Ecuador se han centrado en el Impuesto al Valor Agregado (IVA),  lo que 

resulta lógico tratándose del principal recaudador del sistema tributario ecuatoriano. 

Pero, adicionalmente, estos estudios forman parte de la polémica, aún no cerrada, 

sobre si el IVA es un impuesto regresivo o progresivo.  

Según la proforma presupuestaria del GAD Municipal del 2012 en la capital de los 

ecuatorianos se prevé un crecimiento de impuestos en aproximadamente 50 millones 

de dólares, rubro que obedece principalmente a la iniciativa de “establecer un 

incremento global promedio del 46% en los avalúos prediales”, acompañado de más 

endeudamiento externo. 

Así en el 2011 la proforma presupuestaria observa la transferencia de 264 millones de 

dólares, mientras que para el 2012 se prevé una transferencia de 262 millones de 
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dólares. Lo que significa la reducción de 1 millón 308 mil 548 dólares, pese a que Quito 

es la ciudad que aporta más al fisco. 

El 2011en Quito la planilla de impuesto predial fue  de 65 288 predios rurales y 683 

340 urbanos, con un costo adicional al servicio de agua y alcantarillado, por la 

administración de clientes de $2,10, el pago de una tasa por nomenclatura, los 

consumos del servicio de energía eléctrica en el Distrito está acompañado del pago por 

alumbrado público ($2), el impuesto a los bomberos ($1,09) y la tasa de recolección de 

basura ($3,90), los pagos anuales por la matriculación vehicular, el Pico y Placa etc. 

 

6.3.3. Eficacia recaudatoria 

El sistema tributario ecuatoriano debe  interferir lo menos posible, en el modo en que la 

economía asigna los recursos y debe recaudar ingresos con el menor coste posible para  

los sujetos pasivos. Impuestos elevados pueden reducir los incentivos para trabajar y 

ahorrar; por lo tanto, interfieren en la eficiencia de la economía. Así, los impuestos que 

gravan a determinados bienes como los perfumes, no pagaban ICE hasta el año 2007. A 

partir de enero del 2008 pagan el 20%, porcentaje que se aplica sobre el precio de 

fábrica o de importación. La tarifa por el ICE, es  variable y fluctúa entre el 5 y el 300%, 

dependiendo del tipo de producto y su precio en el mercado nacional.  

En el nivel más alto están las armas de fuego, armas deportivas y municiones; mientras 

que el más bajo se ubican los automóviles cuyo precio llega hasta US$ 20.000,oo y las 

camionetas de hasta US$ 30.000,oo.   

Los mayores cambios en las tasas impositivas están dados sobre bienes gravados con el 

ICE, la variación de sus tasas y la inclusión de nuevos bienes pretenden obtener 

recursos de productos que en su mayoría no son de consumo masivo. La Ley de 

Equidad Tributaria eliminó el ICE a los servicios de telecomunicaciones, el 15% que se 

destinaba a los municipios, para obras de agua potable, al deporte, para maternidad 

gratuita y atención a la infancia; ahora el Gobierno entregará estos recursos necesarios 

vía Presupuesto General del Estado.  

 También la Ley de Equidad fija límites al endeudamiento exterior y cambia el cálculo 

del anticipo del IR para las sociedades. Así el valor de los intereses solo será deducible 

hasta el valor de los intereses que genere un préstamo no superior al capital social 

pagado de la firma multiplicado por tres, siempre y cuando se retenga sobre todo el 

valor, el 25% del IR por pagos al exterior.  
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Se implanta el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), como una nueva 

modalidad para tributar el IVA e IR; a personas naturales que desarrollen actividades: 

de producción,  comercialización y transferencias de bienes o prestación de servicios a 

consumidores finales, siempre que los ingresos brutos no superen los US$ 60.000 

anuales. También se estableció el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) Las 

transferencias al exterior tributarán el 0.5%, aplicándose sobre el valor de  todas las 

operaciones y transacciones monetarias al exterior107.   

El nuevo sistema de Planificación, Gestión Financiera y Administrativa ERP que se que 

implementa en el Municipio de Quito. Con la empresa española Sadiel Tecnologías de 

la Información S.A. busca la implementación de este sistema, que permitirá a los 

ciudadanos hacer su trámites en línea, desde la comodidad de su casa o trabajo. 

El objetivo de este proceso es evitar que los ciudadanos vengan a las dependencias del 

Cabildo para realizar pagos o trámites, y en su lugar utilicen plataformas que permiten 

pagar en línea los impuestos y obligaciones; certificar y actualizar las propiedades 

horizontales, en línea; sacar el permiso de la licencia única para actividades 

económicas, en línea; y realizar la actualización catastral.  

Además, en el Municipio se han ordenado los archivos documentales y se ha 

implementado el acceso en las plazas a Internet gratuito.  

“Los cambios tecnológicos son silenciosos y se pueden ver sólo cuando la gente los usa”, 

afirma el administrador y es por esto que la implementación del ERP posibilitará que el 

Municipio, internamente, disponga de información en una plataforma más segura en 

términos del manejo de la gestión financiera, pero sobre todo que pueda en los 

próximos años tener la facilidad de garantizar el total uso de las plataformas 

informáticas, tanto casa adentro como casa afuera, y, en los dos casos, que el único 

beneficiado sea el ciudadano.  

Eficiencia Tributaria 

Para el efecto se consideran datos del 2009108 

Tabla 10: Eficiencia tributaria 

                                                        
107 MANUEL TORRES CASTRO ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
ESTADO” Distrito Metropolitano de Quito  2008  -universidad Andina Simón Bolivar.  
 
108 Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador Diagnóstico para un Manual Tributario Municipal  MARGARITA 
CAÑAS MIRANDA 2010. 
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6.4. Gestión Financiera 

La administración tributaria es administración pública y por ello se encuentra 

supeditada a las normas constitucionales que versan sobre ésta última. En la 

Constitución publicada el 20 de octubre del 2008, se consignan disposiciones 

de gran trascendencia. En primer término, en conformidad con el art. 141, el 

Presidente de la República es el responsable de la administración pública.   

El art. 147(5) de la Constitución atribuye al Presidente de la República, dirigir 

la administración pública  en forma desconcentrada y expedir los decretos 

necesarios para su integración, organización, regulación y control. Le 

corresponde, además, según el numeral 13 del propio artículo, expedir los 

reglamentos necesarios que convengan a la buena marcha de la 

administración. Tiene singular importancia la calificación y principios que 

atañen a la administración pública. Según el art. 227, la misma constituye un 

servicio a la comunidad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación. Este predicado 

constitucional, en forma íntegra, es  aplicable a la administración tributaria. 
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La Dirección Metropolita Financiera, tiene como misión fundamental la gestión 

financiera de los recursos municipales, con el propósito que se concrete los programas 

y proyectos contemplados en su Planificación, en beneficio de los ciudadanos y 

ciudadanas que viven en el Distrito Metropolitano de Quito, coadyuvando de esta 

manera con el desarrollo socio-económico de la ciudad, convirtiéndose en un asesor 

estratégico de la Administración General. 

La Dirección Metropolitana Financiera, para el cumplimiento de su misión tiene a su 

cargo los siguientes procesos que desarrollan actividades fundamentales: 

- Tesorería Metropolitana: Recauda los ingresos no tributarios de la municipalidad 

y mantiene la liquidez suficiente en caja, para atender las diferentes necesidades de 

pago. 

- Presupuesto: Gestiona la elaboración de la proforma presupuestaria del Municipio, 

efectuando un control y seguimiento de su ejecución. 

- Contabilidad: Elabora los Estados Financieros, basados en normas, principios y 

buenas prácticas contables. 

- Análisis Financiero: Analiza los estados financieros de los diferentes Entes 

Municipales, formulando recomendaciones que conlleven a la optimización de los 

recursos y calidad en el gasto. 

- Control interno: Promueve la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones 

bajo principios éticos y de transparencia, garantizando la confiabilidad y oportunidad 

de la información; Observando que la gestión de la Dirección Metropolitana Financiera, 

se enmarque dentro de las disposiciones legales y normativa municipal. 

El Ministerio de Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES) emitieron un Acuerdo Interministerial para implementar mecanismos 

que agiliten el manejo financiero del Estado. 

Este mecanismo obliga a que toda la institución pública a solicitar reformas 

presupuestarias solo a través del nuevo Sistema Integrado de Gestión Financiera 

(eSIGEF) 

Este mecanismo presenta algunas ventajas de este nuevo esquema de gestión fiscal, 

pues permitirá: 
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 Ser más eficiente en la gestión de trámites presupuestarios dentro del Estado 

 Reducir en un 50% los tiempos de atención a los requerimientos de reforma del 

presupuesto de las instituciones públicas 

 Tener un control en línea sobre la gestión financiera del Estado ecuatoriano 

 Acceder a un esquema de evaluación real al personal de Finanzas en cuanto a la 

eficiencia en la atención al sector público 

 Contribuir a acelerar la ejecución presupuestaria, pues la atención de las 

solicitudes de reformas de cada institución será más rápida. 

Entre los diferentes productos que  brinda la Dirección de Gestión Financiera del los 

Gads podemos mencionar:  

Entre los diferentes productos que brinda la Dirección de Gestión Financiera 

actualmente son:  

Presupuesto  

a) Proforma presupuestaria 
b) Reformas presupuestarias.  
c) Informe de ejecución presupuestaria.  
d) Informe de ejecución de las reformas presupuestarias.  
e) Liquidaciones presupuestarias.  
f) Certificaciones presupuestarias. 
g) Cédulas presupuestarias  
h) Distributivo de Remuneraciones Mensuales Unificadas.  

 

Tesorería  

1) Roles de Pagos  
2) Transferencias.  
3) Reportes tickets aéreos  
4) Respaldos de pagos  
5) Control previo  
 

Contabilidad  

1) Comprobantes de pago  
2) Registro de movimientos económicos  
3) Estados financieros  
4) Flujo de caja  
5) Conciliación Bancaria  
6) Elaboración de Retenciones   
7) Declaraciones al SRI.  
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8) Inventarios 
 
 

6.4.1. Planificación financiera. Desequilibrios.  

Conforme lo establece el mandato legal, el GAD Municipal de Quito cuenta con  la 

planificación del desarrollo para un período de diez años (2012 – 2022). El proceso 

para su elaboración ha considerado por un lado la construcción técnica de las 

proyecciones de desarrollo al 2022, fundamentada en el análisis estratégico y sistémico 

de las problemáticas prevalentes en el territorio del Distrito. Por otro lado, ha existido 

la participación protagónica de la ciudadanía que en talleres y mesas de trabajo que 

aportaron con elementos que enriquecieron los diagnósticos y permitieron identificar 

con precisión los énfasis programáticos. 

La estructura del Plan de Desarrollo del Distrito Metropolitano de Quito (PDDMQ) 

parte de la descripción de lo que será Quito al 2022, siendo esta una declaración 

ideológica y conceptual, relacionada con los principios de la planificación está basada 

en los siguientes principios: 109 

EL BUEN VIVIR 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito al 2022 habrá trabajado de manera 

articulada, integral y sistémica para que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas 

disfruten de una “vida plena” a través del ejercicio de sus derechos y deberes; habrá 

asumido y ejercido las competencias de su nivel de gobierno y con la concurrencia con 

los otros niveles. 

CIUDAD DE DERECHOS Y DERECHO A LA CIUDAD 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito promoverá al 2022 una ciudad para la 

vida, a través de la gestión del territorio, para que la población disponga de una 

movilidad universal, eficiente y sustentable, cuente con espacios públicos seguros y de 

calidad, acceda a equipamientos e infraestructuras que le permitan el disfrute cotidiano 

de la ciudad y tenga la garantía de vivir en un ambiente sano y saludable, que sea un 

lugar para la convivencia en paz y para la expresión de múltiples manifestaciones 

culturales. 

EL TERRITORIO COMO ESPACIO DE INTERACCIÓN 

                                                        
109 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITOPLAN DE DESARROLLO 2012 – 2022 
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En la década 2012 – 2022 el territorio del Distrito será gestionado considerando sus 

características propias, en función de las potencialidades y limitaciones que brinda para 

el alcance los objetivos de desarrollo. En este sentido considerará su diversidad no solo 

desde la perspectiva físico – natural, sino también desde la configuración resultante de 

la relación del ser humano con su espacio. El territorio será la expresión física-espacial 

de las interacciones. 

QUITO: CAPITAL - CIUDAD – REGIÓN 

Durante el período 2012 – 2022 el Distrito Metropolitano de Quito profundizará su 

posición geopolítica estratégica como la Capital del Ecuador. Se explotarán al máximo 

sus potencialidades como Patrimonio Cultural de la Humanidad; su posición 

estratégica de conectividad regional, nacional e internacional; su referencia como 

espacio que alberga a la institucionalidad pública, organismos internacionales, 

financieros, culturales y comerciales. Se trabajará también por una inserción 

estratégica del Ecuador en el mundo. 

QUITO MODERNO Y PRODUCTIVO 

El Distrito reconocerá la vocación productiva diversa que se materializará en 

oportunidades de desarrollo que aprovechen el espíritu emprendedor y el talento 

humano de la población, y que promuevan el empleo de calidad, la investigación, la 

tecnología, la innovación y el desarrollo productivo, para fortalecer los procesos locales 

pero con proyección a la inserción regional, nacional e internacional en el marco del 

fomento de la ciudad – región. Se promoverá los servicios modernos de primer nivel y 

calidad. 

Para la puesta en marcha de estos  enunciados el municipio ha desarrollado programas 

y proyectos los cuales cuentan con financiamiento.  

El presupuesto como herramienta de gestión110:  

El Ecuador hasta la expedición de la nueva Constitución de la República, contaba con 

alrededor de 18 leyes especiales para la distribución de recursos para los consejos 

municipales y consejos provinciales, siendo la principal normativa la Ley Especial de 

Distribución del 15% del Presupuesto del Gobierno Central, aprobada en el año 1997 y 

destinada principalmente para gastos de inversión.  

                                                        
110 El presupuesto surge como una herramienta de planeamiento y control a reflejar de indicadores economcios y 
en virtud de sus relaciones con los diferentes aspectos administrativos contables y financieros. 
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Adicionalmente, a más de estas asignaciones presupuestarias realizadas por parte del 

Presupuesto General del Estado -PGE-, cada unidad institucional recauda ingresos 

tributarios y no tributarios a través del pago de impuestos y tasas, sin embargo, esta 

capacidad de recaudación por parte de estas unidades no genera suficientes ingresos 

como para cubrir las necesidades básicas de las entidades en cuestión. A manera de 

ejemplo, el total de ingresos propios representa en promedio el 71% de los gastos 

corrientes de los GAD´s. Es así que el aporte realizado por parte del PGE es la fuente de 

ingresos más importante en la gestión administrativa de estas unidades 

institucionales111.  

Evolución de los ingresos y gastos totales. 

A partir de la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador, aprobada el 

20 de octubre de 2008, en el Capítulo Quinto, de la Organización Territorial del Estado, 

en el que se menciona sobre los Recursos Económicos, en el art. 271 dice: “Los 

gobiernos Autónomos Descentralizados participarán de al menos el quince por ciento 

de ingresos permanentes y de un monto no inferior al cinco por ciento de los no 

permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento 

público.  

Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y automáticas, y se 

harán efectivas mediante las transferencias desde la Cuenta Única del Tesoro Nacional 

a las cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados.” 

En el año 2000 el Gobierno Central transfirió el 9.9% de sus ingresos corrientes netos 

(USD 295.4 millones) a los gobiernos seccionales (consejos provinciales y municipios); 

a partir de esa fecha esta participación se ha incrementado significativamente hasta 

alcanzar porcentajes de 20.9% en el 2004 (USD 896.5 millones), 18.8% (USD 1,053.4 

millones) en el 2006 y en el 2008 el 20% (USD 1847.3 millones), en este último año de 

análisis 2009, el porcentaje es 17.3% (USD 1,720.8 millones). 

Evolución de los  gastos totales. 

A nivel de gasto corriente hasta el año 2005 (remuneraciones, aportaciones al IESS, 

bienes y servicios, intereses y transferencias) en los municipios y consejos provinciales 

está en el orden de 44% y 46% respectivamente, siendo los rubros más altos el pago de 

remuneraciones y el de bienes y servicios, para pago de estos rubros los ingresos de 
                                                        
111 Ramiro Perez, Fabian Cantuña, ESTADÍSTICAS DE LOS GOBIERNOS SECCIONALES Y PROVINCIALES EN EL ECUADOR 

2009 
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autogestión no son suficientes pues representan, en promedio, apenas el 36% del total 

del gasto corriente.  

6.4.2. Situación de la hacienda municipal. Solvencia y tesorería 

Presupuesto. Análisis de los recursos y gastos 

La calidad del gasto, se analiza considerando que las principales funciones de los 

gobiernos locales es la construcción de obras de infraestructura que permitan satisfacer 

las necesidades básicas de la población dentro de su jurisdicción.  

Entre el 2000 -2009 se observa que los municipios destinan una mayor cantidad de 

recursos a obras públicas, fundamentalmente como producto de que cada vez reciben 

mayores recursos por efecto de la aplicación de la Ley Especial de Distribución del 15%. 

Así, durante este período los gastos de inversión de los municipios, han pasado de USD 

111.4 millones en el año 2000 a USD 504.0 millones en el 2004, de USD 817.9 en el año 

2008 a USD 741 millones en el año 2009. El año 2004 se lo ha considerado como un 

año atípico por ser año electoral, en el que se habría destinado una mayor cantidad de 

recursos a la construcción de obras de infraestructura. Un similar análisis se lo hace 

para los consejos provinciales. 

La calidad del gasto de inversión, en el caso de los municipios, se ha destinado 

principalmente a la construcción de carreteras (22%), urbanización y ornato (18.3%), 

calles y aceras (4.6%), canalización e higiene (10.1%), agua potable (7.9%), en el caso de 

los consejos provinciales la mayor parte de recursos están destinados a la construcción 

de carreteras y caminos vecinales (40.6%). Cabe recalcar que el rubro otras 

construcciones incluye aquellas obras de infraestructura que no disponen de una 

cuenta específica de clasificación 

Presupuestos. Balance Municipal.  

La Comisión de Presupuesto y Finanzas del Municipio  presentó la pro forma 

presupuestaria para el 2013. El arca municipal para el 2013 será de USD 837,7 

millones. 

El presupuesto para el 2013 se financia con alrededor del: 

41% de ingresos propios  
37% se generará de los impuestos,  
22% de tasas,  
13% de cuentas por cobrar  
32% de otros ingresos 
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38% de transferencias del Gobierno Central,  
20% de financiamiento externo (créditos con organismos multilaterales)  
1% del ejercicio de gestión (convenios).  
 

A este presupuesto se incorporarán otras líneas presupuestarias que se encuentran en 

la etapa de cierre financiero y que tienen que ver principalmente con el eje de 

movilidad y la ejecución de la primera línea del sistema del metro.  

En cuanto a los egresos o gastos, la prioridad será el tema de la movilidad, con 

alrededor del 55% del presupuesto. Un segundo rubro será destinado al tema de 

territorio y hábitat y un tercer componente, a coordinación territorial, medioambiente, 

cultura, entre otros. 

El presupuesto inicial del 2012 fue de USD 726,5 millones. En septiembre, hubo un 

reajuste. USD 72 millones se incrementaron al ingreso municipal, dando un total de 

USD 798,5 millones. El dinero provino de varias fuentes: ingresos propios (acciones en 

el Banco Ecuatoriano de la Vivienda y en la Pasteurizadora Quito), de las 

administraciones zonales y del peaje del Túnel Guayasamín.  

El porcentaje mayoritario llegó de las transferencias del Presupuesto General del 

Estado. Según el informe de la Comisión de Presupuesto, hasta septiembre, el 

Municipio ejecutó un 53% del gasto previsto para este año. Para el sector de la 

movilidad, en nueve meses se han invertido USD 91,1 millones, que corresponden al 

33% del presupuesto destinado para este sector.  

De la misma manera, para la gestión de la Administración General, se ha ejecutado un 

67% de lo previsto. El alcalde Augusto Barrera señaló que en los últimos tres años y 

medio se ha triplicado el monto del presupuesto por ingresos propios. En términos de 

endeudamiento, la capacidad del Municipio de Quito es de USD 150 millones. En este 

sentido, el presupuesto del 2012 tuvo un endeudamiento de USD 106 millones, en 

especial con la CAF y el Bede, para obras viales principalmente.112 

Tabla 11: Consolidación del presupuesto municipal. 

Consolidación del presupuesto municipal 

Descripción en usd 2012 en usd 2013 

Ingresos propios 309084218 341723652 

Transferencias 317708776 319740000 

                                                        
112http://www.elcomercio.com/quito/gestion-Quito-Municipio_de_Quito-Augusto_Barrera 
presupuesto_0_815318635.html. 

http://www.elcomercio.com/quito/gestion-Quito-Municipio_de_Quito-Augusto_Barrera%20presupuesto_0_815318635.html
http://www.elcomercio.com/quito/gestion-Quito-Municipio_de_Quito-Augusto_Barrera%20presupuesto_0_815318635.html
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Convenios 41777569 7410561 

Créditos 130004405 168833123 

Total 798574968 837707336 
 

Gráfico 7: Consolidación del presupuesto 2012 y 2013 

 

Consolidacion del presupuesto 
municipal en usd 2013 

Consolidacion del presupuesto 
municipal en usd 2012 
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Tabla 12: Presupuesto 2012 Municipio de Quito 
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6.4.3. Endeudamiento. Sostenibilidad y suficiencia. 

Endeudamiento 

En términos de endeudamiento la capacidad del Municipio de Quito es de 150 millones 

de dólares. En este sentido el presupuesto 2012 prevé un endeudamiento de 106 

millones de dólares principalmente con la CAF y el BEDE.  

El alcalde Augusto Barrera tras la aprobación en primera instancia de la proforma 

presupuestaria  señaló que el 2012 será un año muy intenso en la ejecución de obras. 

“En el presupuesto general del Gobierno Central ya constan 150 millones de dólares 

para la ejecución del Metro, fondos  que se sumarán al aporte de alrededor de 30 

millones por parte del Municipio de Quito” (cuadro de endeudamiento. Anexo 1).  

En cuanto a la sostenibilidad en relaciona los ingresos municipales y los gastos así 

como los créditos existe una brecha un endeudamiento para obras importantes pero 

que desequilibran la relación de los ingresos.  

 

6.4.4. Ayudas y subvenciones 

Las políticas de inclusión social persiguen la construcción de una sociedad cohesionada 

que reconoce la diferencia y garantiza la equidad; sin embargo, enfrentan una sociedad 

fragmentada, que margina y excluye. La exclusión social es un concepto que se refiere a 

un estado o situación transitoria o permanente de grupos de personas que, por 

distintos motivos (etnia, género, edad, entre otros.), están impedidos de acceder a 

condiciones materiales, o de garantía de derechos civiles y políticos.  

Esta situación es producto de una relación de poder en la que ciertos grupos de la 

sociedad tienen mejores condiciones de acceso a servicios y a oportunidades de vida en 

comparación con otros grupos. El procurar la inclusión de manera estructural es básico 

para mantener el equilibrio social y es el camino para alcanzar la ciudadanía plena de 

todos los habitantes de un territorio. En la sociedad ecuatoriana, la exclusión social se 

visibiliza principalmente en las brechas relacionadas con condiciones de género, edad y 

etnia. 

Con el fin de superar estos problemas se han planteado diferentes medidas tales como 

contribuciones especiales para mejoras de los gobiernos municipales y metropolitanos 
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Art. 569.- Objeto.- El objeto de la contribución especial de mejoras es el beneficio real o 

presuntivo proporcionado a las propiedades inmuebles urbanas por la construcción de 

cualquier obra pública.  

 Los concejos municipales o distritales podrán disminuir o exonerar el pago de la  

contribución especial de mejoras en consideración de la situación social y económica de 

los contribuyentes.  

 Art. 570.- Exención por participación monetaria o en especie.- Los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales y metropolitanos podrán desarrollar 

proyectos de servicios básicos con la participación pecuniaria o aportación de trabajo 

de las comunidades organizadas, en cuyo caso éstas no pagarán contribución de 

mejoras.  

 Art. 571.- Subsidios solidarios cruzados.- En el cobro de los servicios básicos deberá 

aplicar un sistema de subsidios solidarios cruzados entre los sectores de mayores y 

menores ingresos. 

Se considera otro tipo de subsidio. Art. 549.- Reducción del impuesto (patentes 

municipales).- Cuando un negocio demuestre haber sufrido pérdidas conforme a la 

declaración aceptada en el Servicio de Rentas Internas, o por fiscalización efectuada 

por la predicha entidad o por la municipalidad o distrito metropolitano, el impuesto se 

reducirá a la mitad. La reducción será hasta de la tercera parte, si se demostrare un 

descenso en la utilidad de más del cincuenta por ciento en relación con el promedio 

obtenido en los tres años inmediatos anteriores.  

Están exceptos de este tributo únicamente Art. 550.- Exención.- Estarán exentos del 

impuesto únicamente los artesanos calificados como tales por la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano. Las municipalidades podrán verificar e inspeccionar el 

cumplimiento de las condiciones de la actividad económica de los artesanos, para fines 

tributarios. 

Esta exoneración es importante pues favorece los artesanos actores de la Economía 

solidaria, generando una ventaja tributaria que les permite fortalecer su 

emprendimiento. 
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Anexos: Cuadro 1  

FORMATO LITERAL l) ART. 7 LOTAIP 

Detalle de los contratos de créditos externos o internos de la dependencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ 
Diciembre/2011 
Créditos externos del anterior y del presente ejercicio fiscal 

 
OBJETO DEL 
ENDEUDAMI
ENTO 

 
FECH
A DE 
SUSC
RIPCI
ÓN O 
REN
OVAC
IÓN 

 
NOMB
RE DE 
DEUD
OR  

 
NOMBRE 
DE 
EJECUTOR 

 
NOMBR
E DEL 
ACREED
OR  

 
TAZA DE 
INTERÉS 

 
AÑOS 
PLAZO 

 
MONTO 
SUSCRITO 

 
DESEMBO
LSO 
EFECTUA
DOS 

 
DESEMBO
LSO 
OS POR 
EFECTUA
R  

 
FOND
OS 
CON 
LOS 
QUE SE 
CANCE
LARA L 

 
LINK PARA 
DESCARGA
R EL 
CONTRATO 
DE 
CRÉDITO 

MERCADOS 
MUNICIPALE
S, VIALIDAD, 
ALCANTARIL

LADO, 
MATADERO 
MUNICIPAL 

Y COOP. 
TÉCNICA ( 

VÍAS 
CENTRO DE 

QUITO, 
MERCADOS 

CAMAL, 
SANTA 

CLARA, SAN 
ROQUE, LOS 
ANDES, LA 

TOLA, 
MAGDALENA 

30/0
8/19

73 

MUNIC
IPIO 
DE 

QUITO 

EMPRESAS 
MUNICIPAL 

DE 
DESARROL

LO 
URBANO, 

ALCANTARI
LLADO, 

RASTRO Y 
MUNICIPAL

IDAD DE 
QUITO 

BANCO 
INTERA
MERICA
NO DE 

DESARR
OLLO 

2% 30 
14,300,000.

00 
14,300,00

0.00 
0.00 

MUNIC
IPIO 
DE 

QUITO 

CONT.EXT.3
64 
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) 

REHABILITA
CIÓN 

CENTRO 
HISTÓRICO 

13/1
0/19

94 

MUNIC
IPIO 
DE 

QUITO 

EMPRESA 
DE 

ECONOMÍA 
MIXTA DE 
DESARROL

LO DEL 
CENTRO 

HISTÓRICO 

BANCO 
INTERA
MERICA
NO DE 

DESARR
OLLO 

LIBOR 
USA + 

MARGE
N 

VARIAB
LE BID 

25 
46,047,821.

73 
46,047,82

1.73 
0.00 

MUNIC
IPIO 
DE 

QUITO 

CONT.EXT.8
22 

PROGRAMA 
VIAL PARA 

EL DISTRITO 
METROPOLI

TANO DE 
QUITO ( 

MEJORAMIE
NTO 

INTERSECCI
ONES: AV. 6 

DE 
DICIEMBRE, 

ELOY 
ALFARO, 

PLAZA 
BENALCÁZA

R, AV. 
AMÉRICA ) 

29/1
0/20

02 

MUNIC
IPIO 
DE 

QUITO 

EMPRESA 
METROPOL
ITANA DE 

OBRAS 
PÚBLICAS 
DE QUITO 

CORPOR
ACIÓN 

ANDINA 
DE 

FOMENT
O 

LIBOR 6 
M 

10 
50,000,000.

00 
50,000,00

0.00 
0.00 

MUNIC
IPIO 
DE 

QUITO 

CONT.EXT.2
296 

II FASE 
REHABILITA

CIÓN 
CENTRO 

HISTÓRICO ( 

29/1
2/20

05 

MUNIC
IPIO 
DE 

QUITO 

EMPRESA 
DE 

DESARROL
LO DEL 

CENTRO 

BANCO 
INTERA
MERICA
NO DE 

DESARR

LIBOR 20 
8,000,000.0

0 
7,029,193.

70 
970,806.3

0 

MUNIC
IPIO 
DE 

QUITO 

CONT.EXT.1
630 
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OBRAS 
INFRAESTRU

CTURA, 
MODERNIZA

CIÓN 
EMPRESAS, 

ASESORAMIE
NTO, 

COMERCIO 
POPULAR, 
CAMPAÑA 
VALORES 

CULTURALE
S, 

FORTALECI
MIENTO 

EMDUQ. ) 

HISTÓRICO 
DE QUITO 

OLLO 

II 
PROGRAMA 

VIAL DE 
DISTRITO 

METROPOLI
TANO DE 
QUITO ( 

CORREDOR 
PERIFÉRICO 

SIMÓN 
BOLIVAR, 

CORREDOR 
OFELIA 

CARCELÉN, 
739,049 M2 

DE 
PAVIMENTA

CIÓN Y 
ADOQUINAM

IENTO, 

23/0
3/20

06 

MUNIC
IPIO 
DE 

QUITO 

EMPRESA 
METROPOL
ITANA DE 

OBRAS 
PÚBLICAS 
DE QUITO 

CORPOR
ACIÓN 

ANDINA 
DE 

FOMENT
O 

LIBOR 6 
M 

10 
41,090,000.

00 
41,090,00

0.00 
0.00 

MUNIC
IPIO 
DE 

QUITO 

CONT.EXT.3
377 
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GESTIÓN 
AMBIENTAL 

) 

MEJORAMIE
NTO 

BARRIOS 

05/0
3/20

07 

MUNIC
IPIO 
DE 

QUITO 

EMPRESA 
DE 

DESARROL
LO URBANO 

DE QUITO 

BANCO 
INTERA
MERICA
NO DE 

DESARR
OLLO 

FU 
AJUSTA

BLE 
20 

37,100,000.
00 

28,419,54
2.06 

8,680,457.
94 

MUNIC
IPIO 
DE 

QUITO 

CONT.EXT.1
740 

VALORES TOTALES DE CRÉDITOS INTERNOS 

 
 

 
 

196,537,
821.73 

 

 
186,886,5

57.49 
 

 
9,651,264.

24 
 

OBJETO 
DEL 

ENDEUDA
MIENTO 

FECHA 
DE 

SUSCR
IPCIÓ
N O 

RENO
VACIÓ

N 

NOMB
RE 

DEL 
DEUD

OR 

NOMBRE 
DEL 

EJECUTOR 

NOMBR
E DEL 

ACREED
OR 

TASA DE 
INTERÉS 

(%) 

PLAZO 
MESES 

MONTO 
SUSCRITO 

DESEMBO
LSOS 

EFECTUA
DOS 

DESEM
BOLSO
S POR 
EFECT

UAR 

FONDOS 
CON LOS 
QUE SE 

CANCELAR
Á LA 

OBLIGACIÓ
N 

CREDITICIA 

LINK PARA 
DESCARGA

R EL 
CONTRATO 

DE 
CRÉDITO 

MEJORAMI
ENTO 

CALLES Y 
ACCESOS 

BARRIOS ( 
15,5 KM. 

MEJORAMI
ENTO 

CALLES 
VARIOS 

BARRIOS ) 

06/12
/2005 

MUNIC
IPIO 
DE 

QUITO 

EMPRESA 
METROPOL
ITANA DE 

OBRAS 
PÚBLICAS 
DE QUITO 

BANCO 
DEL 

ESTADO 

REAJUST
ABLE 

60 
2,015,014.

00 
1,868,853.

52 
146,16

0.48 
MUNICIPIO 
DE QUITO 

CONT.INT.1
0688 

CONSTRUC
CIÓN 

TERMINAL 
TERRESTR

E 
QUITUMBE 

05/09
/2008 

MUNIC
IPIO 
DE 

QUITO 

EMPRESA 
DE 

DESARROL
LO URBANO 

DE QUITO 

BANCO 
DEL 

ESTADO 

REAJUST
ABLE 

60 
7,932,000.

00 
7,932,000.

00 
0.00 

MUNICIPIO 
DE QUITO 

CONT.INT.1
0923 
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FINANCIAM
IENTO 

ADQUISICI
ÓN EQUIPO 
CAMINERO 

05/09
/2008 

MUNIC
IPIO 
DE 

QUITO 

EMPRESA 
METROPOL
ITANA DE 

MOVILIDAD 
Y OBRAS 

PÚBLICAS 
DE QUITO 

BANCO 
DEL 

ESTADO 

REAJUST
ABLE 

36 
9,323,065.

00 
9,184,160.

38 
138,90

4.62 
MUNICIPIO 
DE QUITO 

CONT.INT.1
0931 

MEJORAMI
ENTO 

MOVILIDAD 
Y 

TRANSPOR
TE 

26/11
/2009 

MUNIC
IPIO 
DE 

QUITO 

EMPRESA 
DE 

MOVILIDAD 
Y OBRAS 

PÚBLICAS 
DE QUITO 

BANCO 
DEL 

ESTADO 

REAJUST
ABLE 

84 
36,638,00

0.00 
25,500,00

0.00 

11,138
,000.0

0 

MUNICIPIO 
DE QUITO 

CONT.INT.L
INEA CR. 

11058 

ESTUDIOS 
DEFINITIV
OS ACCESO 
BARRIOS J. 
ROLDOS, 
PISULI E 

INTERCAM
BIADORES. 

18/08
/2010 

MUNIC
IPIO 
DE 

QUITO 

EMPRESA 
DE 

MOVILIDAD 
Y OBRAS 

PÚBLICAS 
DE QUITO 

BANCO 
DEL 

ESTADO 

REAJUST
ABLE 

73 
461,000.0

0 
322,700.0

0 
138,30

0.00 
MUNICIPIO 
DE QUITO 

CONT.INT.L
INEA CR. 

11058 

MEJORAMI
ENTO 

MOVILIDAD 
Y 

TRANSPOR
TE 

25/11
/2010 

MUNIC
IPIO 
DE 

QUITO 

EMPRESA 
PÚBLICA 

METROPOL
ITANA DE 

MOVILIDAD 
Y OBRAS 

PÚBLICAS 
DE QUITO 

BANCO 
DEL 

ESTADO 

REAJUST
ABLE 

120 
80,000,00

0.00 
40,695,60

8.42 

39,304
,391.5

8 

MUNICIPIO 
DE QUITO 

CONT.INT.1
1251 

FINANCIAM
IENTO 

REPAVIME
NTACIÓN 

CORREDOR 
TROLEBUS 
Y ACCESOS 
PISULI Y J. 

25/01
/2011 

MUNIC
IPIO 
DE 

QUITO 

EMPRESA 
DE 

MOVILIDAD 
Y OBRAS 

PÚBLICAS 
DE QUITO 

BANCO 
DEL 

ESTADO 

REAJUST
ABLE 

70 
10,300,00

0.00 
6,812,766.

17 
3,487,
233.83 

MUNICIPIO 
DE QUITO 

CONT.INT.L
INEA CR. 

11058 
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ROLDOS 

PROYECTO
S DEL 

PROGRAMA 
DE 

ADOQUINA
DO CALLES 
ACCESOS A 
BARRIOS 

25/11
/2009 

MUNIC
IPIO 
DE 

QUITO 

EMPRESA 
DE 

MOVILIDAD 
Y OBRAS 

PÚBLICAS 
DE QUITO 

BANCO 
DEL 

ESTADO 

REAJUST
ABLE 

66 
1,885,000.

00 
1,180,223.

40 
704,77

6.60 
MUNICIPIO 
DE QUITO 

CONT.INT.L
INEA CR. 

11058 

FINANCIAM
IENTO 

REHABILIT
ACIÓN 

ACERAS Y 
SOTERRAM

IENTO 
DUCTOS 

AV. 
REPÚBLICA 

EL 
SALVADOR 

28/06
/2011 

MUNIC
IPIO 
DE 

QUITO 

EMPRESA 
DE 

MOVILIDAD 
Y OBRAS 

PÚBLICAS 
DE QUITO 

BANCO 
DEL 

ESTADO 

REAJUST
ABLE 

65 
4,830,000.

00 
1,932,000.

00 
2,898,
000.00 

MUNICIPIO 
DE QUITO 

CONT.INT.L
INEA CR. 

11058 

FINANCIAM
IENTO 

EXPROPIAC
IÓN 

ACERAS Y 
EJECUCIÓN 

VÍA 
INTEGRACI
ÓN VALLES 

( RUTA 
VIVA ) 

27/06
/2011 

MDMQ 

EMPRESA 
PUBLICA 

DE 
MOVILIDAD 

Y OBRAS 
PÚBLICAS 
DE QUITO 

BANCO 
DEL 

ESTADO 

REAJUST
ABLE 

120 
40,000,00

0.00 
16,000,00

0.00 

24,000
,000.0

0 

MUNICIPIO 
DE QUITO 

CONT.INT.1
1426 

FINANCIAM
IENTO 
ESTUDIOS 
DE 

26/10
/2011 

MUNIC
IPIO 
DE 
QUITO 

EMPRESA 
PUBLICA 
DE 
MOVILIDAD 

BANCO 
DEL 
ESTADO 

REAJUST
ABLE 

61 2,424,000.
00 

969,600.0
0 

1,454,
400.00 

MUNICIPIO 
DE QUITO 

CONT.INT.L
INEA CR. 
11058 
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SOPORTE 
DISEÑOS 
DE 
INGENIERÍ
A PRIMERA 
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7. Roma 

7.1. Introducción 

El actual modelo fiscal italiano ha sido profundamente revisado tras la modificación del 

título V de la Constitución Italiana, que se produjo a través de la ley constitucional del 

18 de octubre de 2001, nº 3. Esta ley, de hecho, ha introducido importantes nuevos 

elementos sobre autonomía y de federalismo fiscal, con especial referencia al artículo 

119, modificado posteriormente por la ley constitucional del 20 de abril de 2012, nº 1 

(“Introducción del principio de equilibrio presupuestario en la Constitución”), cuyas 

disposiciones serán de aplicación para el ejercicio 2014 (artículo 6). El nuevo artículo 

119, de hecho, reformula el sistema de financiación de las autoridades locales, con el 

objetivo de fortalecer su autonomía financiera. 

El artículo anterior establece la autonomía financiera de las autoridades locales. En este 

artículo se expone que el Municipio, la Provincia, la Ciudad Metropolitana y la Región 

tienen autonomía financiera de ingresos  y gastos, dentro del equilibrio de sus cuentas 

y ayuda a asegurar el cumplimiento de las restricciones económicas y financieras 

derivadas del conjunto de normas de la Unión Europea (art. 119, párrafo 1). También 

garantiza que dichas autoridades tengan la oportunidad de establecer y aplicar 

impuestos e ingresos propios de acuerdo con la Constitución siguiendo los principios de 

coordinación de las finanzas públicas y del sistema tributario, además estas entidades 

comparten (coparticipación) los tributos recaudados a nivel estatal correspondientes a 

su territorio (art. 119, párrafo 2). También se contempla el establecimiento de un fondo 

de compensación de libre asignación, para los territorios con menor capacidad fiscal 

por habitante (art. 119, párrafo 3). Los recursos derivados de las fuentes presentadas 

anteriormente permiten a los municipios, provincias, ciudades metropolitanas y 

regiones, financiar íntegramente las funciones públicas asignadas a los mismos (art. 

119, párrafo 4) y el Estado destina recursos adicionales y realiza intervenciones 

especiales con el fin de “promover el desarrollo económico, la cohesión y solidaridad 

social, para eliminar los desequilibrios económicos y sociales y promover el derecho 

efectivo de las personas, o para fines que no estén relacionados con el normal 

funcionamiento de las funciones” (art. 119, párrafo 5). Por último, la autonomía 

financiera de los entes territoriales posee un patrimonio propio, atribuido según el 

principio determinado en la legislación del Estado (art. 119, párrafo 6). 

La estructura del nuevo artículo 119, constituye un modelo de regulación preciso que 

consta de tres articulaciones básicas: 

i. Modalidad de Financiación (autónoma) de las actividades de los entes 

locales. 
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ii. Actividades de intervención financiera del Estado para completar los 

recursos ordinarios de las autoridades locales. 

iii. Capacidad de endeudamiento autónoma de las autoridades locales 

limitándola a los gastos de inversión. 

Esta estructura revela la tendencia política italiana hacia un federalismo fiscal, 

ampliando la autonomía financiera de las regiones y de los entes locales.  

En este sentido, la Provincia de Roma, en virtud del art. 119, cuenta con recursos 

autónomos, establece y aplica tributos e ingresos propios, y dispone de coparticipación 

en los ingresos tributarios estatales referidos a su territorio. 

Situación financiera de la Provincia de Roma 

La situación financiera de la Provincia de Roma está condicionada por la condición 

económica general presente en el sistema económico nacional.  

La crisis económica y financiera ha tenido efectos sobre las finanzas de Roma, dando 

lugar a una fuerte reducción de los ingresos totales de la Provincia de Roma: una caída 

del 25% del 2008 al 2012. Tal contracción manifestada a partir de 2008, año en que se 

produjeron los principales efectos de la crisis económica y financiera se ha visto 

agravada por los fuertes recortes del gobierno y las transferencias regionales. 

Para la Provincia de Roma, el año de mayor impacto en las finanzas locales fue el 2010, 

donde los ingresos totales se redujeron en más de 180 mil Euros, reduciendo el 

superávit presupuestario en más del 66%. En el presupuesto total se vio 

particularmente afectada las entradas en la Cuenta de capitales y las transferencias, y el 

restablecimiento de las hipotecas y préstamos, parcialmente compensado por el 

aumento relativo de los ingresos fiscales. Si nos fijamos solamente en los ingresos no 

relacionados (sin vínculo sobre el destino) la disminución ha sido menor durante el 

período considerado, con una disminución del 3% de 2008 al 2012. Otro rubro que se 

ha visto afectado por la situación financiera de la Provincia son los gastos, que cayeron 

en 2011 casi un 6%. Por su parte, mientras las previsiones para el 2012 han viso subir 

sus ingresos y recuperar las caídas anteriores, los gastos se han reducido aun más en 

2012 con una caída del 11% con respecto al año anterior. El motivo principal es la 

drástica caída de la inversión debido a las medidas restrictivas impuestas por el Pacto 

de Estabilidad y el Decreto anticrisis realizado en 2009. Esta norma también ha 

conducido a un aumento significativo de los fondos como consecuencia de la reducción 

del gasto total. 
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7.2. Sistema de financiación municipal   

7.2.1. Las principales fuentes de ingresos y gastos a nivel nacional y a 

nivel local 

El informe de previsión y planificación para 2012-2014 (“Relazione Previsionale e 

Programmatica 2012-2014”) que figura dentro de la hoja de balance presente en la 

página web de la Provincia de Roma, muestra la estructura del presupuesto provincial 

para el año 2012.  

Según el informe, los ingresos han disminuido considerablemente en los últimos años 

debido a la crisis económica, pero también a causa de los recortes del gobierno y de la 

reducción de las transferencias regionales. En términos porcentuales, la reducción de 

674,8 millones de euros en 2008 a 539,1 en 2012, es superior al 20% en términos 

absolutos. La cifra de 2012 es en cualquier caso un pronóstico que da cuenta del 

incremento de las transferencias totales regionales de las funciones delegadas o 

asignadas, también de los recortes gubernamentales, de la cancelación de la energía 

eléctrica adicional y de la no aplicación de la nueva IPT (Imposta Provinciale di 

Trascrizione), debido a la provincia para la mayoría de las solicitudes formuladas por 

los ciudadanos en el registro público de automoción. Esto supone una reducción de los 

ingresos tributarios, solo parcialmente compensado por la racionalización de los gastos, 

incluyendo los gastos de personal y reducción de la deuda, acompañado por una 

disminución en los gastos de endeudamiento. 

La tabla a continuación muestra los ingresos totales de la Provincia de Roma, en los 

últimos cinco años, divididos en diversos rubros; y las figuras siguientes muestran con 

mayor claridad la situación global en el periodo considerado.        

Tabla 1. Ingresos totales de la Provincia de Roma, en millones de Euros. 

Años 2008-2012. 

Ingresos 2008 2009 2010 2011 2012 

Tributarios 383,5 359,3 393,8 384,8 381,0 

Transferencias 117,2 161,4 161,4 60,2 117,8 

Extratributario 32,8 42,7 26,1 26,1 25,9 

Ingresos de Capital 68,3 59,4 42,3 19,2 12,2 

Hipotecas y Préstamos 49,6 19,0 0 0 0 

Excedente de Admin. 23,4 58,6 72,1 24,5 2,2 

Total 674,8 700,2 695,7 514,8 539,1 

Fuente: Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014, Provincia di Roma (2012). 
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Gráfico 1. Ingesos Totales de la Provincia de Roma en millones de Euros. 

Años 2008-2012. 

 

Fuente: Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014, Provincia di Roma (2012). 

Gráfico  2. Ingresos de la Provincia de Roma por rubros. Año 2012. 

 

Fuente: Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014, Provincia di Roma (2012). 

Como se presenta en el gráfico anterior, la principal fuente de ingresos de la Provincia 

están representados por los impuestos (tributarios): del 2008 a 2012, a pesar de que ha 

habido un aumento en términos absolutos, han aumentado su contribución a los 

ingresos totales de la Provincia de manera decisiva, del 57% en 2008 al 71% en 2012. 
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En el periodo que se examina también se observa el progresivo establecimiento de 

préstamos debido al endurecimiento de las restricciones impuestas por el Pacto de 

Estabilidad y, sobre todo, las disposiciones del art. 9 del decreto anticrisis emanado en 

julio de 2009; y su incidencia ha pasado del 50% en 2008 al 0% en 2010. Otra rúbrica 

que ha sufrido una drástica reducción dentro de este quinquenio es el Excedente de la 

Administración, que ha pasado de más del 50% en 2009 al 2% en 2012. En total, desde 

2008, la variación media anual de disminución alcanza el 5,5%; la mayor caída neta se 

registró en 2011, con una reducción media del 26% con respecto al año anterior. 

En cuanto a los Ingresos no relacionados, es decir, los que no tienen un destino 

concreto (sin asignación específica), ascendieron, según el documento citado 

anteriormente a 406,5 millones de Euros en 2012 (tabla siguiente). El 93% de esta cifra 

se compone de impuestos.     

Tabla 2. Ingresos totales de la Provincia de Roma en millones de euros. 

Año 2008-2012. 

Ingresos 2008 2009 2010 2011 2012 

Impuestos 376,1 366,6 353,9 347,4 378,4 

Tasas 3,5 3,0 2,8 2,9 2,6 

Transferencias corrientes 14,9 13,8 13,9 12,0 11,3 

Ingresos extratributarios 24,9 32,1 29,1 23,o 14,2 

Total 419,4 415,5 399,7 385,2 406,5 

Fuente: Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014, Provincia di Roma (2012). 

Según la Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014, los gastos también 

fueron disminuyendo progresivamente en el último quinquenio debido a la reducción 

de los recursos disponibles. Como se muestra en la tabla siguiente, la contracción de los 

gastos fue del 15,9% (de 641,1 millones de euros en 2008 a 539,1 millones de euros en 

2012). 

Tabla 3. Gastos totales de la Provincia de Roma en millones de euros. Años 

2008-2012. 

Gastos 2008 2009 2010 2011 2012 

Corrientes 465,3 479,8 467,2 462,0 470,4 

Inversión 133,7 148,6 124,9 99,2 30,4 

Cuota capital préstamos 42,1 41,0 43,7 39,1 38,3 

Total 641,1 669,4 635,8 600,3 539,1 

Fuente: Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014, Provincia di Roma (2012). 
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Gráfico 3. Gastos totales de la Provincia de Roma en millones de euros. 

Años 2008-2012. 

 

Fuente: Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014, Provincia di Roma (2012). 

Gráfico 4. Gastos totales de la Provincia de Roma por rubros. Año 2012.  

 

Fuente: Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014, Provincia di Roma (2012). 

La gráfico precedente muestra además las diversas partidas de gasto del año 2012. Los 

gastos corrientes inciden en el presupuesto total en un 87% mientras que los gastos en 

inversión pasan de casi el 21% en 2008 a 5,6% en 2012, hecho que se relaciona con el 
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Pacto de Estabilidad y el artículo 9 del Decreto anticrisis de julio 2009, el cual impide 

programar la inversión sin una previsión idónea de los medios de pago para financiarla. 

Los gastos no relacionados disponibles se encuentran detallados en la tabla abajo. Se 

puede percibir la disminución de los gastos del  personal como así también la reducción 

a casi la mitad de las transferencias. Además, el año 2012 es el primer año que se 

evidencia un poco más de 20 millones de euros que se quitan en relación al Pacto de 

Estabilidad de ese mismo año, que hace en efecto que el gasto disponible sea menor en 

3,3 millones de euros respecto del 2011. 

Tabla 4. Gastos no relacionados disponibles de la Provincia de Roma en 

millones de euros. Años 2008-2012. 

Gastos 2008 2009 2010 2011 2012 

Personales 154,6 153,4 150,8 150,5 145,8 

Consumo intermedio 99,2 106,9 100,9 100,8 120,6 

Trasferencias 63,6 58,8 49,7 43,5 27,3 

Intereses pasivos y obligaciones financieras diversas 42,1 41,5 36,3 35,0 33,9 

Impuestos y tasas 1,7 1,5 2,1 2,6 2,6 

Obligaciones extraordinarias de la gestión en curso 1,3 0,8 3,1 2,5 3,2 

Fondo de reserva 2,5 2,5 1,9 2,4 2,5 

Inversión financiada con ingresos corrientes 12,2 10,0 11,1 8,9 7,7 

Cuota capital hipotecas y préstamos 42,1 41,0 43,7 39,1 38,4 

Total gastos disponibiles 419,3 416,4 399,6 385,3 382,0 

Fondo devaluación crediticia (Pacto de 
Estabilidad) 

- - - - 20,8 

Total gastos no relacionados 419,3 416,4 399,6 385,3 406,7 

Fuente: Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014, Provincia di Roma (2012). 

A nivel regional, los ingresos del presupuesto anual y plurianual 2012-2012 se 

encuentran resumidos en la tabla a continuación. Los ingresos mayores provienen de 

los tributos propios de la Región, de los tributos recaudados a nivel estatal o de las 

cuotas de devolución a las regiones, que participan en el total en un 43,3%. 

Tabla 5. Ingresos de la Región Lazio en millones de euros. Año 2012. 

Ingresos Asignación 
2012 

% sobre el 
total 

Ingresos derivados de los propios tributos de la región, de la 
recaudación de los tributos a nivel estatal o de las cuotas de devolución 
a las regiones 

12.445 
43,3% 

Ingresos derivados de las contribuciones y transferencias corrientes de 
la Unión Europea, del Estato y otros sujetos 

921 3,2% 

Ingresos extratributarios 1.019 3,5% 
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Ingresos derivados de la propiedad, de la permuta de capital, créditos y 
transferencias de la cuenta de capital 

2.125 7,4% 

Ingresos derivados de las hipotecas, préstamos y otras operaciones 
crediticias 

6.853 23,8% 

Ingresos por contabilidad especial 3.444 12,0% 

Total 28.774 100,0% 

Fuente: Quadro Generale Riassuntivo - Entrata - Allegato L.R. n. 20-2011 

En relación a los gastos previstos de la Ley financiera regional para el ejercicio 2012, la 

partida mayor se refiere a los gastos de sanidad y servicios sociales (en especial los 

gastos relacionados al cuidado de la salud) que participan en el total de gastos 

regionales en un 43,3%. Luego, le siguen los recursos financieros que participan en el 

total de gasto regional en un 24%. 

Tabla 6. Gastos de la Región Lazio en millones de euros. Año 2012. 

Ingresos Asignación 
2012 

% sobre el 
total 

Programas comunitarios (Agricultura, fondo especiale, políticas 
comunitarias para el desarrollo) 

1.433 5,0% 

Programación negociada, programas integrales, redes de la sociedad 
para el desarrollo 

538 1,9% 

Infraestructura y transporte  1.198 4,2% 

Ambiente, energía y territori0 516 1,8% 

Educación, formación y trabajo 198 0,7% 

Cultura, deportes y tiempo libre 39 0,1% 

Sanidad y servicios sociales 12.134 42,2% 

Órganos y funciones institucionales 161 0,6% 

Recursos humanos, instrumentales y financieros 411 1,4% 

Recursos financieros  6.900 24,0% 

Total 28.774 100,0% 

Fuente: Quadro Generale Riassuntivo -Uscita - Allegato L.R. n. 20-2011 

Finalmente, a nivel nacional, el presupuesto simplificado del Estado que se encuentra 

en el sitio de la Contabilidad General del Estado dependiente del Ministerio de 

Economía y Finanzas, ilustra la previsión del presupuesto para el año 2012 (al igual que 

de los dos años sucesivos). La tabla a continuación muestra los ingresos y gastos 

devengados y pagados del año 2012. En particular, los mayores ingresos son tributarios 

que representan el 60% de los impuestos directos (IRE o impuesto sobre la renta 

personal representa un poco más del 40% del total de los ingresos tributarios seguido 

del IRES o impuesto sobre sociedades, que participa en torno al 10% de ese total). 

Dentro de los gastos corrientes más importantes se encuentran las transferencias 

corrientes a las administraciones públicas que contribuyen en casi el 60% sobre el total 
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de los gastos corrientes netos de intereses previstos en el presupuesto simplificado del 

Estado para el año 2012. 

Tabla 7. Ingresos y gastos (devengado y pagado) del Estado italiano en 

millones de euros. Año 2012. 

Ingresos Devengado Pagado Gastos Devengado Pagado 

Tributarios 454.619 422.468 

Gastos 
corrientes 
(netos de 
intereses) 

376.108  390.386 

Extratributarios 43.124 25.743 Intereses 88.827 88.827 

Propieda y amortización de 
bienes patrimoniales y 
recaudación de créditos 

1.252 1.252 
Gastos en 
cuenta capital 

35.628 38.905 

Ingresos finales 498.995 449.463 Gastos finales 500.563 516.083 

Fuente: Bilancio semplificato dello Stato - Anno 2012 (2011). 

7.2.2. Distribución de potestades tributarias entre los diferentes 

niveles de gobierno  

La presente sección intenta resumir y explicar el sistema tributario italiano, 

distinguiendo los tributos por jurisdicción entre los diversos entes locales y el aparato 

burocrático central. 

Según el documento del CAF ACLI S.r.l. (Centro Assistenza Fiscale), el actual sistema 

tributario italiano se constituye de la siguiente manera: 

 Dos principales impuestos directos sobre la renta a nivel nacional, el impuesto a 

la renta sobre las personas físicas o IRE y el impuesto sobre las sociedades o 

IRES. 

 Dos impuestos directos a nivel local, el impuesto sustitutivo del impuesto 

regional sobre la actividad productiva o IRAP y el impuesto municipal sobre los 

inmuebles o ICI, que fue sustituido por el Impuesto Municipal Único (IMU), 

cuya aplicación se ha adelantado a 2012 (originariamente de 2014) 

experimentalmente a través del DL 06 de diciembre 2011 n. 201. 

 Los impuestos indirectos son: el impuesto al valor añadido o IVA, que 

representa el valor añadido de cada fase de la producción y el intercambio de 

bienes y servicios, el impuesto de fabricación (impuestos especiales) que se paga 

por la producción y consumo propio como por ejemplo sobre los productos 



368 
 

energéticos (carburos), sobre la energía eléctrica, sobre el tabaco y sobre el 

alcohol, etc., impuesto sobre la transferencia de la riqueza, el impuesto de 

registro, el impuesto de sucesiones y el impuesto a las donaciones, el impuesto a 

los sellos, el impuesto sobre la publicidad, entre otros. 

La tabla siguiente ilustra los diversos impuestos mencionados anteriormente. 

Tabla 8. Principales tributos. Año 2012. 

Estado  

Impuestos 
directos 

 IRE 

 IRES 

 Impuesto sustitutivo 

 Retenciones a título de impuestos y anticipos 

 Otras entradas directas 

Impuestos 
indirectos 

 IVA 

 Otros impuestos sobre el comercio 

 Impuesto sobre la producción, consumo y aduana 

 Monopolios 

 Loterías y otras actividades de juego 

Región  

 

 Adicional regional al Impuesto a la renta de personas 
físicas (IRPEF) 

 IRAP  

 IRBA (impuesto regional sobre la gasolina) 

 Tasa de habilitación al ejercicio profesional 

 Adicional regional sobre el consumo de gas natural 

 Tributo a la recogida de basura 

 Tarifa fitosanitaria 

 Tasa automovilística 

Provincia  

 

 IPT (impuesto provincial de transcripciones) 

 RCA (impuesto de seguro contra la responsabilidad civil) 

 TEFA (tributo sobre asuntos ambientales) 

Fuente: Bilancio semplificato dello stato anno 2012; 

servizi.regione.lazio.it/tributi;portaleragioneria.provincia.roma.it 

Por lo tanto, como afirma el portal de la Contabilidad de la Provincia de Roma, la 

Provincia ha reconocido como tributos propios dos tributos derivados, es decir, creados 

y regulados por el Estado. Estos son: el impuesto de seguro contra la responsabilidad 

civil resultante de la circulación de vehículos a motor (RCA), impuesto estatal creado en 

el 2012 pero ya previsto a favor de la provincia de la Ley n.446/97, el impuesto 

provincial de transcripciones (IPT), de competencia provincial a los efectos del Decreto 
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Ley 68/2011, además de estos dos impuestos se señala el adicional provincial al 

impuesto especial sobre la energía eléctrica (APCE) que suprime en favor del Estado y 

el impuesto para la protección y cuidado del ambiente (TEFA) en la Ley 504/92. 

7.3. Gestión Tributaria y recaudatoria 

7.3.1. Política tributaria y sociedad 

La política fiscal en Italia establecida en la Ley anual del presupuesto, está orientada a 

objetivos sociales de renta y ocupación. El sistema tributario italiano adopta los 

principios detallados de la Constitución italiana en el artículo 23 y 53. 

Los principios fundamentales son 4 (Caf ACLI Srl, 2009): 

1- La legalidad del impuesto, es decir los impuestos pueden ser creados sólo por ley, 

principio directamente relacionado con la certeza del tributo en donde el impuesto no 

puede ser introducido de manera arbitraria. 

2- La universalidad del impuesto, por el cual todos los ciudadanos deben contribuir a 

los gastos públicos. 

3-La equidad de la carga fiscal, según el cual los ciudadanos deben contribuir a los 

gastos públicos en función de la propia capacidad económica.  

4-La progresividad del impuesto, es decir que la imposición fiscal crece al aumentar la 

capacidad contributiva del ciudadano.  

Según el citado art. 53 de la Constitución italiana, además, los ciudadanos están 

obligados a contribuir a los gastos públicos según la propia capacidad contributiva, 

renta, patrimonio y consumo del contribuyente en el marco de un sistema tributario 

construido en base a criterios de progresividad. Se trata de un sistema fiscal basado 

sobre la autodeterminación de los impuestos más importantes del sector privado: cada 

contribuyente calcula y paga los impuestos con una operación de autoliquidación o 

autotasación, mientras la administración financiera realiza tareas de coordinación, 

recuperación de impuestos e imposición de sanciones. 

Todas las categorías de operación pública participan en la definición e implementación 

de la política fiscal, en el marco de las finanzas públicas elaborado por el gobierno 

central. Se trata de: administración central, compuesto por los órganos 

administrativos estatales y otros entes centrales, entre ellos la agencia fiscal; 
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administraciones locales, regionales, provinciales y comunales, pero también las 

universidades, cámara de comercio y entes relacionados con la prestación de servicios 

sanitarios; entes de protección y asistencia social entre los que figuran el INPS, 

INPDAP e INAIL. 

o Política social y economómica: La provincia de Roma ha desempeñado en el 

2011 un rol importante en el ámbito de la Política Social por la Familia, 

poniendo en marcha una serie de acciones con el fin de difundir la cultura de la 

responsabilidad individual y de la participación social, integrando las políticas 

sociales con las políticas activas del territorio. Por esas actividades, la Provincia 

de Roma ha previsto para el 2012-13 un presupuesto total de € 146.478,26, de 

los cuales: € 116.111,66 son financiados por la Comisión Europea (esta cuota es 

parte del importe de €.606.300,06113); € 30.366,60 Contribución de la 

Provincia de Roma en términos de horas de trabajo dedicadas al personal del 

proyecto. Mediante estas asignaciones, la Dirección del Departamento de 

Servicios Sociales sostiene los 17 Districtos socio sanitarios y las Comunas de la 

provincia, mediante financiación y contribución para el proyecto. Además, la 

Oficina pública ha provisto a la gestión dell’Avviso pubblico a favor de Comunas 

con población hasta 2.999 habitantes para la realización de proyectos a favor de 

familias en grave dificultad y en desventaja (familias con ancianos, personas 

discapacitadas con ancianos, menores, etc.), con el cual se concedieron 

contribuciones a 25 Comunas del territorio provincial y mediante las cuales se 

llevan a cabo las actividades en curso. Al 31/12/2011, de un total de 99 proyectos 

financiados, 69 procedimientos sólo se han liquidado, cuya actividad de 

monitoreo ha demostrado que el objetivo de gestión se ha alcanzado. Otra 

intervención importante ha sido del Departamento de Servicios para la Escuela 

que ha desempeñado muchas actividades para garantizar el derecho al estudio, 

como se encuentra definido en la L.R. 29/92 (derecho al estudio y educación 

permanente), mediante la repartición de fondos ordinarios y la asignación de 

fondos complementarios a las Comunas. En materia de educación escolar, se ha 

previsto desgravaciones fiscales por renta y por invalidez/discapacidad. Las 

mayores universidades de la provincia de Roma preveen en el estatuto la 

exención total del pago de la tasa universitaria para algunas categorías de 

estudiantes, aquellos estudiantes con méritos y los estudiantes con invalidez 

reconocida igual o superior al 66%. La cultura está protegida dentro del marco 

del Ministerio de Cultura mediante gastos de libre destino a los bienes 
                                                        
113 Es la cantidad total financiada por la Unión Europea. 
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culturales y al espectáculo, en cumplimiento de la Constitución en relación a la 

promoción de la cultura y de la investigación científica y técnica (Art. 9 de la 

Constitución de la República Italiana). En efecto, son previstas cantidades de 

dinero de libre disponibilidad en favor del sector público o del sector privado sin 

fines de lucro que pueden constituirse fiscalmente, según la tipología del sujeto 

que subvenciona, cargas deducibles de la renta (empresas) o cargas deducibles 

del impuesto sobre la renta (personas físicas y entidades no comerciales). Dicha 

normativa apunta al crecimiento económico-social del país mediante estímulos 

fiscales concedidos a las empresas, personas físicas y entidades no comercialaes 

que deciden destinar una parte de sus recursos al arte. 

En la categoría de los discapacitados se preven mayores estímulos fiscales: 

alícuota IVA que se facilita al 4%, detracción integral Irpef del 19%, detracción 

Irpef de manera fija, deducción íntegra de la renta según el tipo de 

discapacidad. Además, es prevista la exención de los impuestos de 

transcripciones sobre el traspaso de propiedad; por el pago del impuesto de 

sucesiones y donaciones, cuando el heredero o el donatario es una persona 

discapacitada (según la ley 104 de 1992), el impuesto se aplica exclusivamente 

sobre la parte del valor de la cuota que supera el monto de 1.500.000 euros 

(Agenzia delle Entrate, 2011). 

También hay muchos estímulos fiscales previstos para el ahorro energético, que 

se encuentra estipulado en el decreto ley n. 83/2012 (modificación de la ley n. 

134 del 7 de agosto 2012) la detracción fiscal del 55% por las intervenciones de 

cuantía energética de los edificios existentes, intervenciones para la instalación 

de paneles solares y para la sustitución de instalaciones de climatización 

invernal debidamente certificados. Desde el 1 de julio de 2013 los estímulos 

serán sustituidos con la detracción fiscal del 36% prevista por los gastos de 

reestructuración edilicia que, desde el 2012, no tiene más fecha de caducidad 

(Agenzia delle Entrate, 2012). 

 

7.3.2. Principales tributos locales 

Como se ha comentado anteriormente, es el decreto ley n. 68/2011 el que incluye las 

disposiciones relativas a los ingresos de las regiones con estatuto ordinario y de las 

provincias en aplicación de la ley n. 42/2009. Entre ellos, se encuentran los impuestos 

provinciales previstos: el IPT o impuesto provincial de transcripciones: el RCA o 
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impuesto de seguro contra la responsabilidad civil; el TEFA, o tributo por asuntos 

ambientales. Para cada uno de ellos, el portal de la Contabilidad, dentro del sitio oficial 

de la Provincia de Roma, ilustra las regulaciones vinculadas. 

El IPT está relacionado con las transcripciones, inscripciones y anotaciones de los 

vehículos, efectuadas ante el registro público del automóvil (P.R.A). El artículo 56 del 

Decreto Ley 446/1997 permite a las provincias regular la liquidación, la recaudación, la 

contabilización, los controles y las sanciones vinculadas al no pago y a la demora en 

liquidar dicho impuesto provincial. El DM 435/1998 establece la medida del impuesto, 

otorgando una distinción por tipo y potencia de los vehículos, así como fijando en la 

medida máxima del 30% el posible aumento. Un aumento de esta envergadura fue 

estipulado por la Provincia de Roma, eximiendo las formalidades relativas a algunos 

vehículos, como por ejemplo los utilizados para transporte público de línea, ésta última 

a favor de las empresas operadoras de servicios de transporte público local. La 

matriculación e inscripción de automóviles y vehículos nuevos y usados, transferencias 

de propiedad pueden ser completados por via telemática en la Agencia Telemática del 

Automobilista o S.T.A. Dicho sitio se activa ante las oficinas provinciales de la 

Motorización civil, las oficinas provinciales del Automóvil Club de Italia (ACI)  y ante 

las Oficinas de asesoramiento automobilístico habilitadas. 

En relación al RCA, a partir del 2012 este impuesto que grava a todos los vehículos y 

motores con exclusión de los ciclomotores, se constituye en un tributo propio de las 

provincias, como se estipula en el artículo 17 del Decreto Ley n. 68/2011. El tributo es 

aplicado sobre las primas de seguro obligatorio de vehículos a motor y de la 

responsabilidad civil por daños causados por la circulación de vehículos. La alícuota se 

establece en 12,5%, un porcentaje modificable por las provincias en medida no superior 

al 3,5% 

Finalmente el TEFA, creado para el ejercicio de funciones administrativas de interés 

provincial sobre la organización en la eliminación de residuos, detección, disciplina y 

control de los vertidos y de las emisiones y la protección, defensa y valorización del 

suelo como se describe en el portal de la Contabilidad de la Provincia de Roma. El 

TEFA es ingresado por las Comunas junto con la tasa/tarifa por la eliminación de 

residuos sólidos urbanos o TARSU/TIA y por tanto su pago debe ser abonado por los 

mismos sujetos a los que se les exije el pago de TARSU/TIA. 
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Sobre el total de los ingresos, los impuestos citados participan en un 71% y dicho 

porcentaje se encuentra en dismimución considerando el último bienio pero en 

aumento neto respecto del periodo pre-2011 como se muestra en la gráfico abajo. 

Grafico 5. Evolución de los ingresos de la Provincia de Roma por rubros. 

Años 2008-2012. 

 

Fuente: Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014, Provincia di Roma (2012). 

En el presupuesto financiero del 2011 se reportaron detalladamente las verificaciones 

relacionadas con las distintas partidas de ingresos para el año en cuestión, mostrando 

en el gráfico a continuación el detalle de la contribución de cada impuesto sobre el total 

de ingresos provinciales. 
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Grafico 6. Ingresos tributarios de la Provincia de Roma, peso porcentual de 

cada impuesto sobre el total de impuestos provinciales (al 31 de 

diciembre, devengado). Año 2011. 

 

Fuente: Conto del bilancio 2011 (2012). 

Dentro del mismo presupuesto financiero del año 2011, la segunda categoría de 

ingresos tributarios está representada por las tasas, cuya lista es la siguiente: 

- Tasa por expedición de autorizaciones de las escuelas de conducción; 

- Tasa en materia de pesca; 

- Tasa en materia de recolección de setas; 

- Tasa agencias de viaje y turismo; 

- Tasa de exámen profesores de escuelas de manejo y otros. 
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La distribución porcentual sobre el total de las tasas está representada en el siguiente 

gráfico, mientras la distinta participación de impuestos y tasas se encuentra 

respresentada en el gráfico sucesivo que evidencia la neta prevalencia de los impuestos 

que absorben el 99% del total de los ingresos tributarios. 

Grafico 7. Ingresos tributarios de la Provincia de Roma, peso porcentual de 

cada tasa sobre el total de ingresos tributarios por tasas (al 31 de 

diciembre, devengado). Año 2011. 

 

Fuente: Conto del bilancio 2011 (2012). 

Grafico 8. Ingresos tributarios de la Provincia de Roma, según tasa e 

impuesto (al 31 de diciembre, devengado). Año 2011. 
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Fuente: Conto del bilancio 2011 (2012). 

7.3.3. Presión fiscal 

Según la información reciente difundida por la Agencia de Estudios de la 

Confederación General de Comercio, la presión fiscal de Italia es la más alta del mundo, 

alcanzando el 55%. Se trata de la presión fiscal efectiva, mientras que la aparente es 

actualmente un poco más del 45%, porcentuaje que también ubica a Italia en los 

puestos más altos, detrás de Dinamarca, Francia, Suiza y Bélgica. 

 

En cuanto a la presión fiscal local, un estudio efectuado por Krls Network of Business 

Ethics encargado por la Asociación de Contribuyentes Italianos, ha evidenziado en el 

2010 como la carga fiscal apoyada por los contribuyentes para impuestos de tipo local 

(Comuna, Provincia y Región), se encuentra en alza, registrándose un aumento del 7% 

en el curso de tal año. 

 

El Informe de la Junta provincial adjuntada al presupuesto financiero del 2011 muestra 

la evolución reciente de la presión financiera y tributaria en el último quinquenio. La 

presión financiera se traduce como el cociente entre la suma de ingresos fiscales 

derivados de contribuciones y transferencias corrientes del Estado, de la Región y de 

otros entes públicos por una parte y la población por otra. La presión tributaria por 

otro lado es calculada por la Junta como la relación entre los ingresos tributarios y la 

población. La tendencia reciente se puede observar en el gráfico siguiente. 

Grafico 9. Presión financiera y tributaria en la Provincia de Roma. Años 

2007-2011. 
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Fuente: Relazione della Giunta 2011(2012). 

La presión financiera disminuyó en media anual del 5,1% en el periodo mencionado, 

pasando de 136,86 da 136,86€ a 105,47€. Del mismo modo, la presión tributaria 

también se ha reducido, pasando de 101,43€ a 91,07€, por una variación media anual 

en disminución del 2,1%. 

 

Un indicador muy importante para evaluar el nivel de tasación de un área es la presión 

fiscal, que mide el nivel medio de tasación como resultado del cociente entre los 

impuestos (directos, indirectos en cuenta capital e inclusive los contributivos) y el 

producto interno bruto. En el caso de la Provincia de Roma es posible calcular  el 

indicador mediante los datos contenidos en el Informe de la Junta Provincial, para los 

años 2008-2011. Sin embargo, el dato relativo a la producción disponible es el Valor 

Añadido al precio base que, para los años 2010 a 2011, se encuentra estimado. A los 

fines del análisis de los resultados del indicador, se subraya como los datos del Valor 

Añadido difieren de aquellos relativos al PIB, que por definición no incluyen el valor de 

los impuestos indirectos netos de los bienes y servicios producidos. 

Tabla 9. Ingresos tributarios, Valor Añadido (al precio base, en millones de 

euros), Presión fiscal (valor porcentual). Años 2008-2011. 

Año Ingreso tributario Valor Añadido 

 

Presión fiscal 

2008 383.447.392,79 100.349.000.000 0,38% 
2009 359.205.879,63 96.924.000.000 0,37% 

2010 393.805.789,44 98.493.000.000* 0,40% 
2011 384.807.673,47 99.636.000.000* 0,39% 

*El dato del Valor Añadido relativo a estos dos años está estimado por Prometeia.  

136,86 € 
123,25 € 

125,76 € 
132,60 € 

105,47 € 101,43 € 94,41 € 

86,77 € 
94,06 € 91,07 € 
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Fuente: Relazione Giunta Provinciale (2008; 2009; 2010; 2011); Rapporto annuale 2011 – “La 

Situazione della Provincia di Roma”, Provincia di Roma. Dati Prometeia (VA) e bilancio 

provinciale (entrate tributarie). 

Los datos contenidos en la tabla, que deben ser considerados como proxy de la carga 

fiscal en la provincia, muestran como la presión fiscal provincial había mantenido un 

nivel bastante estable en los años considerados, manteniéndose alrededor de 0,4%; sin 

embargo, es posible identificar un leve aumento en el 2010. El escaso peso de la presión 

fiscal a nivel provincial, respecto al dato nacional, se debe relativamente a los pocos 

tributos de competencia de la Provincia, de los cuales se ha tratado en el párrafo 

precedente. 

 

7.3.4. Eficacia recaudatoria 

La eficacia y la eficiencia en la recaudación de los tributos se encuentra relacionada con 

los nuevos métodos de recolección que utilizan instrumentos informáticos, al servicio 

del ciudadano para brindar una mayor rapidez y comodidad, pero para permitir al ente 

recaudador, al mismo tiempo, adoptar un mayor control de irregularidades en el pago 

del tributo a los fines de evitar la evasión fiscal. 

E-Government. Para el pago de los tributos de competencia provincial (a través de un 

boletín postal, un formulario tipo para realizar cualquier pago), por ejemplo, la 

Provincia de Roma utiliza un portal de pago on-line en el propio sitio institucional. 

Como señala el sitio internet oficial, el portal permite al ciudadano pagar los tributos y 

tasas a favor de la Provincia debitando mediante cuenta corriente o tarjeta de 

crédito/débito el pago del mismo, porque el instrumento de pago forma parte del 

circuito de pago del Correo Postal de Italia. Además, todos los pagos efectuados por el 

ciudadano por medio del portal se conservan, archivan y catalogan, en modo que el 

ciudadano pueda descargar e imprimir los recibos de pago. 

A través del modo telemático, como se ha visto anteriormente, es otra forma posible de 

efectuar la matriculación y la inscripción de los vehículos y motos, mediante el Sitio 

telemático del automobilista (S.T.A), dede la perspectiva del pago del IPT o Impuesto 

provincial de transcripción. 

Finalmente, es interesante señalar que la Provincia de Roma, en colaboración con la 

Provincia de Pisa, ha enviado el Proyecto M.I.S.I (Modelos para innovar los servicios 

para la instrucción), que le ayudará a tener un sistema informático, organizado más 
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simple e intercambiable para la gestión del censo escolar, mediante la creación de un 

software para la recolección de datos. 

Evasión fiscal: Tanto Italia en su conjunto como la provincia de Roma, la evasión fiscal 

representa uno de los principales problemas sociales, porque invalida la uniformidad 

financiera y porque resta recursos que deberían formar parte de los ingresos públicos. 

Por tal motivo, el Documento de Programación Financiera (DPF) 2010-2012 elaborado 

por la Comuna de Roma ha previsto una serie de políticas relativas a los ingresos de las 

Comunas y dirigadas en particular al contraste de la evasión fiscal, entre las cuales: 

- la reorganización de Roma Entrate S.p.A, es decir, la sociedad que gestiona la 

verificación de los tributos para las Comunas;  

- el cruce de datos de fuentes diversas que lleven información utilizable en su 

conjunto, a pesar de la diferente arquitectura de los bancos de datos, ya utilizados 

para la actividad de investigación, de inteligencia y contra el fraude. 

- según la Agencia de Ingresos, que facilitan la colaboración con la Comuna en los 

casos en que existan sospechas de irregularidades por parte de los ciudadanos; 

- la colaboración con la Guardia de Finanzas, mediante un Protocolo que sirve de 

instrumento para acordar formas de colaboración desde la óptica anti-evasión. 

- el empleo de la policía municipal, cuando éste sea capaz de señalar estándares de 

vida que no estén en línea con los ingresos declarados de los contribuyentes, por 

ejempleo en presencia de vehículos de lujo; 

- la predisposición de los nuevos procedimientos de constatación y recaudación, 

construidos sobre el instrumento de los anuncios en caso de irregularidad, que 

permiten a los ciudadanos regularizar su propia situación aún antes de incurrir en 

sanciones;  

Una serie de actividades se llevan adelante a los fines de no aumentar las medidas de 

los giros a cargo de los ciudadanos, pero para recuperar los recursos sustraídos de las 

cajas locales mediante evasión y elusión fiscal, que pueden ser utilizados para reforzar 

las redes de los servicios ofrecidos a los ciudadanos. 

A nivel provincial, como se reporta en el Informe de la Junta relacionado al 

presupuesto financiero 2011, la lucha contra la evasión de las tasas anuales de las 
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Agencias de Viaje y Turismo y el recupero de las sumas relativas a los años precedentes 

se menciona como objetivo estratégico durante el año 2011. Las sanciones a dicho 

objetivo y actividades conexas han llevado a las cajas provinciales más de 72,5 mil 

euros. Esto ha sido en particular aplicado por la Oficina de Dirección de Turismo, cuya 

atención ha sido dirigida también a la presencia de operadores turísticos no 

autorizados, que aumentan el  malestar de las categorías contrarias autorizadas 

favoreciendo el trabajo en negro, dando lugar, al fenómeno de la evasión fiscal, y 

también a la inadecuada representación de la imagen del territorio provincial. 

Cabe, sin embargo, señalar que en la Provincia de Roma se sitúa el primer comando 

operativo italiano de la Guardia de Finanzas, compuesto por alrededor de 3.500 

militares. 

7.4. Gestión Financiera 

7.4.1. Introducción: 

El presupuesto, como se informa en el portal de la Contabilidad de la Provincia de 

Roma, es el documento contable con previsiones de ingresos y gastos relativos al 

ejercicio en cuestión y es redactado por la provincia y la comuna por ley. Se define 

autorización o vinculante porque las asignaciones de gastos establecidos en el mismo 

representan un límite a los usos, mientras que los ingresos autorizan a encontrar las 

formas de financiación en el presupuesto enumerado. Esto último es además compilado 

siguiendo el principio de devengado en el cual todo ingreso o gasto nace en la etapa de 

compromiso, independientemente que sea pagado o cobrado.  

El Presupuesto de Previsiones y el Presupuesto Plurianual son redactados en base a la 

Parte II del D.Ley n. 267 del 18 de agosto de 2000, denominado Texto Unico de la Ley 

sobre la organización de los Entes locales o TUEL, modificado y actualizado del D.Ley 

n. 118 del 26 de julio de 2011 con el fin de armonizar más homogeneamente la 

contabilidad de los diversos Entes Locales. 

El artículo del TUEL explica como los entres locales están obligados a informar 

“anualmente el presupuesto de previsiones financieras según el criterio de devengado, 

para el año sucesivo, respetando los principios de unidad, anualidad, universalidad e 

integridad, veracidad, equilibrio financiero y publidad”. Principios aplicables no sólo al 

presupuesto de previsiones sino también al sistema de presupuesto de los entes locales. 



381 
 

La unidad significa como el total de los ingresos financia indistintamente el total de los 

gastos, no siendo posible el destino de alguna fuente a un determinado uso, a menos 

que tal posibilidad no sea prevista en otra disposición normativa. 

La anualidad establece el año financiero como unidad temporal de gestión, con inicio 

al 1 de enero y cierre al 31 de diciembre de cada año. 

La universalidad se refiere al hecho que el presupuesto debe comprender todos los 

ingresos y los gastos para proporcionar una mirada conjunta de toda la gestión 

financiera del ejercicio. No es, por tanto, posible contabilizar por fuera del presupuesto. 

La integridad, se refiere a que en el presupuesto de previsiones y en el de rendiciones 

de cuentas no son posibles compensaciones de partidas, es decir, no pueden incribirse 

los ingresos netos de los gastos realizados para la recaudación y los gastos deducidos de 

los ingresos relacionados. 

La veracidad, que es la obligación de representar la situación patrimonial y financiera 

así como el resultados económico del ejercicios de manera correcta. 

La fiabilidad, para que las asignaciones de los ingresos y los gastos deben ser 

contrastados del análisis retrospectivo y prospectivo con el fin de identificar la 

magnitud. 

Finalmente el principio de equilibrio financiero global, teniendo en cuenta todos los 

ingresos y gastos, y de la publicidad, dado que el presupuesto tiene una función 

informativa para los usuarios de los documentos contables. 

El presupuesto de previsiones financieras es por lo tanto establecido anualmente y tales 

actos representan de hecho el momento central de la programación en el cual se 

explican las líneas programáticas de actividad para el periodo considerado. Los anexos  

al presupuesto de previsiones son: 

1- El informe previsional y programático, que contiene información sobre la 

población, territorio y servicios de los entes, en los cuales se especifican los 

recursos (humanos, financieros, tecnológicos e instrumentales) disponibles; 

2- El presupuesto plurianual, el cual contiene los medios financieros que se 

destinan a la cobertura de los gastos corrientes y al financiamiento de los gastos 

de inversión por el periodo considerado (dos años); 
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3- El programa trienal de las obras públicas, en el cual se especifican las obras 

previstas a realizar en el periodo de tiempo tomado como referencia, es decir, 

tres años, y la lista anual, es decir las obras que se preveen de realizar en el 

primer año contenido en el programa; 

Finalmente, el plan ejecutivo de gestión es especificado sobre la base del presupuesto 

de previsiones anuales, al inicio del ejercicio, para determinar los objetivos de gestión y 

y el control por parte de los responsables del servicio. 

7.4.2. Situación de la hacienda municipal. Solvencia y tesorería 

Analizando el presupuesto de previsiones es posible constrastar y analizar la 

composición del total de los gastos previstos para el año sucesivo y del mismo modo el 

total de los ingresos. La tabla siguiente muestra los ingresos y gastos previstos en el 

último presupuesto de previsiones disponibles en el portal de la Contabilidad de la 

Provincia, mientras la tabla sucesiva ilustra los resultados diferenciales. 

Tabla 10. Cuadro general resumen del presupuesto de previsiones: 

Constraste entre ingresos y gastos. Año 2012. 

Ingresos Devengado Gastos Devengado 

Título 1 – Ingresos 
tributarios 

381.024.528,78 Título I – Gastos 
corrientes  

470.307.999,23 

Título 2 – Ingresos 
derivados de las 
contribuciones y 
transferencias corrientes 
del Estado, de las regiones 
y de otros entes públicos y 
también en relación al 
ejercicio de funciones 
delegadas a las regiones 

117.726.537,15 

Título 2 – Gastos en 
cuenta capital 

30.421.073,59 

Título 3 – Ingresos 
extratributarios 

25.915.300,43   

Título 4 – Ingresos 
derivados de propiedades, 
transferencia de capital y 
recaudación de créditos 

12.244.193,60 

 

 

Total ingresos finales 536.910.559,96 Total gastos finales 500.729.072,82 

Título 5 – Ingresos 
derivados por apertura de 
préstamos 

50.000.000,00 
Título 3 – Gastos por 
reembolso de 
préstamos 

88.353.900,00 

Título 6 – Ingresos de 
servicios a cuenta de 
terceros 

77.097.775,31 
Título 4 – Gastos de 
servicios a cuenta de 
terceros  

77.097.775,31 

Total 664.008.335,27 Total 666.180.748,13 

Superávit de 
administración 

2.172.412.,86 Déficit de 
administración 

0,00 
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Total de ingresos 
general 

666.180.748,13 Total de gastos 
general 

666.180.748,13 

Fuente: Bilancio di previsione emendato - 2012. 

Tabla 11. Resultados diferenciales en el presupuesto de previsiones. Año 

2012. 

Resultados diferenciales Devengado 

A) Equilibrio económico financiero 

  

Ingresos títulos 1-2-3 +524.666.366,36 

Gastos corrientes -470.307.999,23 

Diferencia 54.358.367,13 

    

Cuota de capital de los préstamos -38.353.900,00 

Diferencia 16.004.467,13 

B) Equilibrio final 

  

Ingresos finales (superávit + títulos 1-2-3-4) +539.082.972,82 

Gastos finales (déficit + títulos 1-2) -500.729.072,82 

  

Saldo neto por emplear 38.353.900,00 

Fuente: Bilancio di previsione emendato - 2012. 

En particular, como se evidencia en la segunda tabla, los ingresos vinculados con los 

primeros tres títulos del presupuesto, cubren ampliamente los gastos corrientes y los 

gastos en cuenta de capital dejando una cifra de signo positivo a disposición, junto con 

la cual viene detallado el superávit para obtener el saldo neto disponible en el ejercicio 

en cuestión. 

 

7.4.3. Endeudamiento. Sostenibilidad y suficiencia 

El endeudamiento actual de la Provincia de Roma se encuentra sintetizado en el 

Informe de final del mandato de la Junta Zingaretti (2012), que muestra también la 

tendencia del endeudamiento en el periodo de la administración provincial. 

Tabla 12. Deuda de la Administración de la Provincia de Roma. Años 2008-

2012. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Deuda residual al 
’1/1 

950.209.930,4 957.732.951,4 921.650.422,6 878.646.373,8 841.437.035,5 

Cuota cuenta 
capital 

-41.994.848,6 -40.877.289,5 -
43.004.048,8 

37.209.338,3 38.119.476,0 

Nueva deuda 49.517.869,5 18.952.942,7 0,0 0,0 0,0 

Reducción deuda 
2009 

 -14.158.182,0    
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Redución y 
extinción de 
préstamos CDP 
2012 con 
economías 2010-
11 

 

 

  25.000.539,6 

Extinción n.49 
situación de 
préstamos con 
fondos MEF 

 

 

  -5.122.730,7 

Deuda residual al 
31/12 

957.732.951,4 921.650.422,6 878.646.373,8 841.437.035,5 773.194.289,2 

Intereses pasivos 42.117.733,3 37.084.923,4 34.408.355,3 33.225.547,7 31.388.584,2 

Intereses 
pasivos/ingresos 
corrientes 

7,90 
6,58 

5,92 7,04 5,98 

Intereses 
pasivos/ingresos 
propios  

10,12 
9,23 

8,19 8,08 7,71 

Ingresos 
corrientes 

533.361.455,9 563.265.652,0 581.323.069,3 471.829.290,3 52.666.366,4 

Deuda/ingresos 
corrientes  

1,7957 1,6363 
1,5115 1,7834 1,4737 

Ingresos propios 
(tit.1 e III) 

416.206.750,8 410.857.291,1 419.924.353.3 411.013.526,9 406.939.829,2 

Deuda/ingresos 
propios 

2,3011 2,2935 
2,0924 2,0472 1,9000 

Fuente: Relazione di fine mandato (2012). 

En la tabla, se evidencia la contracción del stock de deuda del 2008 al 2012 en 

aproximadamente 184 millones de euros. De igual modo, el indicador de la relación 

deuda/ingresos ha demostrado una mejora pasando del 1,7957 en 2008 al 1,4737 en 

2012. Como se establece en el Informe de fin del mandato, dicha mejora es fruto de las 

políticas de contención de la deuda que han permitido a la Provincia obtener juicios de 

calificación crediticia en tendencia opuesta a lo asignado por la Agencia Standard & 

Poor’s e Fitch Rating al Estado italiano.  

 

Otros indicadores, enumerados en la siguiente tabla,  también muestran señales 

alentadoras. Estos datos se encuentran disponibles en el Informe de la Junta vinculado 

al presupuesto financiero 2011. 

Tabla 13. Indicadores financieros y económicos. Años 2007-2011. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Autonomía financiera 75,70% 78,03% 71,35% 72,24% 87,11% 

Autonomía impositiva 69,57% 76,60% 69,00% 70,93% 86,35% 
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Presión financiera 136,86€ 123,25€ 125,76€ 132,60€ 105,47€ 

Presión tributaria 101,43€ 94,41€ 86,77€ 94,06€ 91,07€ 

Intervención estatal 5,34€ 0,75€ 1,19€ 0,82€ 0,42€ 

Intervención regional 23,56€ 27,41€ 37,26€ 37,18€ 12,71€ 

Velocidad en  

la recaudación de ingresos propios 

92,51% 92,39% 87,85% 89,59% 93,05% 

Fuente: Relazione della Giunta 2011 (2012). 

Cabe señalar la evolución en los años recientes de la autonomía financiera – obtenida 

como la relación porcentual de la suma de los ingresos tributarios y extratributarios y la 

suma de las entradas tributarias, extratributarias y de aquellas derivadas de las 

contribuciones y transferencias corrientes del Estado, de la Región y de otros entes 

públicos- como de la autonomía impositiva que es equivalente a la relación porcentual 

entre los ingresos tributarios y la suma de los ingresos tributarios, extratributarios, 

contribuiciones y transferencias del Estado, de la Región y de otros entes públicos. 

 

La tendencia de la autonomía financiera se evidencia mejor en el gráfico abajo, que 

muestra una mejora neta de la capacidad de la Provincia de autofinanciarse: el dato 

pasa, en efecto, del 77,93% en 2002 al 87,11% en 2011. Además,  cabe señalar, en base 

al juicio positivo del ejercicios, el impago por parte de la Región del Lacio de créditos de 

la Provincia de más de 560 millones de euros, así como sobretodo en el último periodo, 

la profundización del vínculo del Pacto de estabilidad y de los cortes decididos en la 

sede central. 

Gráfico 10. Autonomía financiera e impositiva. Años 2002-2011. 
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Fuente: Relazione della Giunta 2011 (2012). 

También la autonomía impositiva se encuentra en mejor posición en el curso del último 

decenio, pasando del 71,43% en 2002 al 86,35% en 2011, como se muestra en el gráfico 

precedente. 

 

En cuanto a la deuda, el sistema  de endeudamiento de la administración local prevé la 

posibilidad de recurrir a la deuda exclusivamente para cubrir el desequilibrio entre los 

gastos en cuenta capital planificados en el presupuesto preventivo y los ingresos 

identificados del mismo modo. Por tanto, se prohíbe el endeudamiento para financiar 

gastos corrientes desde el año 70 según se establece en el artículo 119 de la Constitución 

(Greco e Iacovoni, 2004). Pero en el año 2001 se añadió un artículo 2001/3 donde se 

estableció por primera vez por ley que los entes locales podían endudarse no para 

Gastos Corrientes, pero sí para Gastos de Inversión. Como se ha afirmado en el Informe 

de la Junta vinculada al presupuesto financiero 2011, durante los últimos 12 meses la 

incidencia de los intereses pasivos sobre los gastos corrientes, dada por la relación 

porcentual entre los intereses pasivos y los gastos corrientes, ha sido del 8,04%. 

 

7.4.4. Ayudas y subvenciones 

Dentro del área de “Transparencia” (más especificamente en la sesión “Transparencia, 

evaluación y mérito” del portal de la Provincia de Roma), es posible consultar los 

registros de los beneficiarios de naturaleza económica de cada año. Estas listas son 

redactadas en el marco del Decreto del Presidente de la Repúbllica D.P.R n. 118 del 

77,93% 79,80% 

73,36% 
78,31% 

81,46% 
75,70% 78,03% 

71,35% 72,24% 

87,11% 

71,43% 73,96% 
68,56% 

72,41% 74,87% 
69,57% 

76,60% 

69,00% 70,93% 

86,35% 

Autonomía financiera Autonomía impositiva 
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07.04.2000, que los artículos 1 y 2 preven, para la Administración Pública, la 

obligación de crear y actualizar anualmente la Lista de los sujetos, incluidas las 

personas físicas, y lo relacionado con el desembolso en cada ejercicio financiero, 

contribuciones, subvenciones, créditos, subsidios y beneficios de naturaleza 

economómica a cargo de los respectivos presupuestos, según la disposición de la Ley 

sobre la base de la cual han tenido lugar las erogaciones. La provincia de Roma, con la 

Resolución n.58 en 2009 ha obtenido la regulación por la concesión de contribuciones, 

subvenciones y ayuda financiera.  

La última lista de los contribuyentes disponible en el portal es del año 2011: se trata de 

un documento de 13 páginas en el que figuran el departamento o entidad encargada de 

la erogación, el servicio relacionado, el beneficiario y el importe y la fecha de pago al 

mismo tiempo que figura el instrumento legislativo en base al cual se encuentra 

formalmente acordada la decisión. 

En la siguiente tabla se reporta únicamente de manera resumen los departamentos y 

los servicios implicados en el otorgamiento de las contribuciones, subsidios, 

subvenciones y créditos hacia los beneficiarios identificados. 

Tabla 14. Contribuciones, subsidios, subvenciones, créditos y beneficios de 

naturaleza económica: departamento, servicio y beneficiario. Año 

2011. 

Departamento Servicio Beneficiario 

Gobierno del territorio Planificación 
territorial 

Comunas, universidades, institutos 

Recursos agrícolas y 
ambientales 

Ambiente (áreas 
protegidas y 
parques naturales) 

Comunas, parques naturales,comunidades de montaña, 
cooperativas, asociaciones culturales 

Servicios para el 
turismo, deporte y 
políticas para jóvenes 

Dirección 
Asociaciones culturales, bandas musicales, asociaciones 
musicales, comunas, asociaciones históricas, conciertos 
filarmónicos 

Deporte y tiempo 
libre 

Asociaciones deportivas, asociaciones escolares y 
deportivas, asociaciones culturales, fundaciones 
deportivas 

Políticas para 
jóvenes 

Liceos, institutos, centros educativos, parroquias, 
asociaciones culturales  

Servicios para la 
cultura y restauración 

Dirección 
Fundaciones teatrales, asociaciones culturales, 
comunas, academias, cooperativas sociales, fundaciones 
para la cultura, bibliotecas, centros de estudio 

Servicio para la 
escuela 

La autonomía 
escolar 

Asociaciones y fundaciones culturales, federaciones de 
profesores,  cooperativas sociales 
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Servicio de Policía 
provincial y 
responsabilidad civil 

Asuntos generales y 
planificación 

Comunas 

Oficina del Consejo 
Provincial 

Dirección 

Asociaciones deportivas, asociaciones culturales, 
parroquias, asociaciones turísticas, asociaciones sin 
fines de lucro, asociaciones musicales, sociedades 
deportivas, asociación Onlus, centros sociales, centros 
artísticos-culturales, comunas, etc. 

Información y 
participación 

Asociaciones deportivas, asociaciones culturales, 
asociaciones territoriales, institutos 

Oficina del Gabinete 
del Presidente 

Contribuciones 
Comunas, municipios, fundaciones, asociaciones 
deportivas, asociaciones culturales, asociaciones 
turísticas, comités. 

Fuente: Provincia di Roma, Albo dei contributi (2011). 

Debe señalarse que la lista de contribuyentes comprende también contribuciones, 

subvenciones, subsidios y otros beneficios, aprobados en sede regional (en este caso 

con Ley Regional 31/95 y L.R. 42/97) además de los establecidos por decreto del 

Consejo Provincial y con resolución de la Junta Provincial. 



389 
 

7.5. Bibliografía 

 Agenzia delle Entrate (2011). Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili.  

 Agenzia delle Entrate (2012). Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.  

 Comune di Roma (2009). Documento di Programmazione Finanziaria 2010-

2012. 

 Costituzione della Repubblica Italiana (1947). 

 D’Addona (2012). Gli strumenti di politica fiscale in Italia (dispense). 

 Greco L. e Iacovoni D. (2004). Decentramento e mercato del debito pubblico 

locale. 

 Progetto Scuola Caf Acli Srl. Il Sistema Tributario Italiano (dispense). 

 Provincia di Roma (2011). Albo dei contributi 2011. 

 Provincia di Roma (2011). Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014 

 Provincia di Roma (2012). Bilancio di previsione emendato 2012. 

 Provincia di Roma (2012). Conto del bilancio 2011. 

 Provincia di Roma (2012). Rapporto annuale 2011 – “La Situazione della 

Provincia di Roma”. 

 Provincia di Roma (2012). Relazione della Giunta 2011. 

 Provincia di Roma (2012). Relazione di fine mandato 2012. 

 Provincia di Roma (2012). Relazione previsionale e programmatica 2012-2014. 

 Provincia di Roma (2012). Rendiconto della gestione, esercizio 2011. 

 Ragioneria Generale dello Stato (2011). Bilancio semplificato dello Stato - Anno 

2012. 

 Regione Lazio (2011). Bilancio Annuale e Pluriennale 2012 – 2014. 

Páginas web consultadas: 

 servizi.regione.lazio.it/tributi;  



390 
 

 portaleragioneria.provincia.roma.it 

 www.corriere.it/economia/12_luglio_19/confcommercio-nota-evasione-

sommerso_26b41b1e-d178-11e1-aa2d-fec7547fb733.shtml 

 www.lastampa.it/2010/04/26/economia/finanza/finanza-personale/sale-la-

pressione-fiscale-locale-zjpYVH4f5kpe7C1yrBipFJ/pagina.html 

 www.rgs.mef.gov.it 



391 
 

8. Santiago 

8.1. Introducción 

El sistema de financiación de las municipalidades en Chile está establecido en la Ley 

Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 18.695) y en el Decreto de Ley N° 2.385 de 

Rentas Municipales, en donde se establece que las municipalidades gozarán de 

autonomía para la administración de sus finanzas.  

Los municipios pueden percibir ingresos provenientes de dos fuentes: 

 Ingresos Propios:  

 (i) Los derechos que cobren por los servicios que presten y los permisos y concesiones 

que otorguen. 

 (ii) Los ingresos que perciban con motivo de sus actividades o de las de los 

establecimientos de su dependencia. 

 (iii) Los ingresos que recauden por los tributos que la ley permita aplicar a las 

autoridades comunales, que graven actividades o bienes que tengan una clara 

identificación local. Dentro de los que se encuentran: 

 el impuesto territorial 

 permisos de circulación de vehículos 

 las patentes municipales por el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, 

comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria 

 las patentes por actividades primarias o extractivas 

 las patentes por expendio y consumo de bebidas alcohólicas 

 (iv) Las multas e intereses establecidos a beneficio municipal 

- Transferencias desde el resto de Sector Público: 

 (i) Aportes del gobierno regional respectivo 

 (ii) Ingresos provenientes de su participación en el Fondo Común Municipal 
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 El Fondo Común Municipal es un mecanismo de redistribución solidaria de 

recursos financieros entre las municipalidades del país. Dicho fondo está integrado 

por los siguientes recursos: 

- Un 60% del impuesto territorial. En casos puntuales este aporte aumenta a un 

65%, como es el caso para el municipio de Santiago. 

- Un 62,5% del derecho por el permiso de circulación de vehículos. 

- En el caso del municipio de Santiago, un 55% de lo que recaude la 

municipalidad por el pago de las patentes mencionadas anteriormente. 

- Un 50% del impuesto por transferencia de vehículos con permiso de 

circulación. 

- El 100% de la recaudación del impuesto territorial que paguen los inmuebles 

fiscales afectos a dicho impuesto. 

- El 100% de lo recaudado por multas impuestas por los Juzgados de Policía 

Local, por infracciones o contravenciones a las normas de tránsito, detectadas 

por medio de equipos de registro de infracciones. 

- El 50% de lo recaudado por multas a vehículos que circulen por caminos 

públicos en que opere un sistema electrónico de cobro de tarifas o peajes sin 

estar provistos de un dispositivo electrónico habilitado u otro sistema 

complementario que permita su cobro. 

La distribución de los fondos correspondientes al Fondo Común Municipal se realiza de 

la siguiente manera: 

- Un 25% por partes iguales entre las comunas del país. 

- Un 10% en relación al número de pobres de la comuna, ponderado en relación con la 

población pobre del país. 

- Un 30% en proporción directa al número de predios exentos de impuesto territorial 

de cada comuna, con respecto al número de predios exentos del país. 

- Un 35% en proporción directa a los menores ingresos propios permanentes del año 

precedente al cálculo, lo cual se determinará en base al menor ingreso municipal propio 
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permanente por habitante de cada comuna, en relación con el promedio nacional de 

dicho ingreso por habitante. 

Escenario marco y fiscal 

El contenido de la discusión a continuación está tomado del “Informe Macroeconómico 

de América Latina y el Caribe” elabora por la CEPAL en Junio de 2012 y del artículo 

“Chile: escenario macro y respuesta fiscal” escrito por Rodrigo Aravena y publicado en 

el Informe de Actualidad Económica de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso. 

El año 2012 se está desarrollando en un contexto internacional incierto, que incluye los 

factores de riesgo en la zona del euro, una desaceleración de China, un crecimiento 

precario en los Estados Unidos y posibilidades de conflictos de naturaleza geopolítica 

que dieran lugar a interrupciones en el flujo de petróleo y a alzas de su precio. Durante 

los primeros meses del año, los riesgos en la eurozona se redujeron parcialmente 

debido a las operaciones de refinanciamiento llevadas a cabo por el Banco Central 

Europeo a partir de fines de 2011 y como resultado de un primer programa de 

estabilización negociado con el Gobierno de Grecia. Sin embargo, a fines del primer 

trimestre de 2012 comenzaron a aumentar los riesgos externos a causa de dificultades 

en la zona del euro por problemas fiscales y financieros adicionales en Grecia y España. 

A pesar de este contexto, en el primer trimestre de 2012 se produjeron aumentos 

significativos de la tasa de crecimiento de Chile. Estimaciones actuales del FMI prevén 

un crecimiento de 4,75% para 2012, en línea con las expectativas del gobierno y los 

cómputos actualizados del Banco Central de Chile. La situación del mercado laboral 

chileno es también positiva: el empleo siguió aumentando; la calidad de los puestos de 

trabajo mejoró; los salarios reales se elevaron y, como consecuencia de lo anterior, 

aumentaron tanto el consumo como la demanda interna. En síntesis, se mantuvieron 

las tendencias laborales favorables registradas en 2010 y 2011.  Un impacto levemente 

negativo ha tenido el menor precio del cobre que generó una caída del 20% de los 

ingresos fiscales relacionados a este mineral. No obstante, pese al alza real de 6,8% en 

el gasto acumulado, el balance fiscal ha exhibido un superávit de 1,8% del PIB estimado 

del año, lo cual sería determinante para que al cierre de 2012 exista un leve superávit 

(en torno a 0,2% del PIB). La recaudación impositiva de Chile en el primer trimestre de 

2012 creció un 8,6% respecto del mismo trimestre del año anterior.  
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En abril de 2012 el poder ejecutivo Chileno envió al Congreso el proyecto de ley de 

reforma tributaria destinada, entre otras cosas, a aumentar la recaudación tributaria 

mediante mecanismos para combatir la elusión, el alza de la tasa aplicable a las 

empresas, la reducción de la carga de las familias por concepto de educación, la 

eliminación de exenciones injustificadas y la supresión de vacíos legales que den lugar a 

arbitrajes tributarios. En lo fundamental, la iniciativa aprobada en el Congreso 

considera un alza del impuesto de primera categoría a las empresas a 20%; la 

disminución del impuesto a las personas concentrado en los tramos con ingresos 

medios; la reducción del tributo de timbres y estampillas y la reliquidación de los 

impuestos de segunda categoría; el crédito contra el impuesto global 

complementario/segunda categoría por gastos presuntos en educación de hasta 210 

dólares por hijo para familias con ingresos iguales o inferiores a 3.146 dólares 

mensuales. Esta reforma fue promulgada en Septiembre de 2012, y entrará en vigencia 

de forma escalonada a partir del año 2013. 

Respecto del sistema tributario municipal, la política tributaria municipal de Chile 

otorga poca libertad a los municipios. Excepto algunos casos particulares, las tasas 

impositivas (patentes, permisos, impuesto territorial) están determinadas por ley para 

todas las municipalidades. La mayor parte de los ingresos municipales en Chile 

corresponde a los rubros ingresos por tributos (41,3% del total de ingresos, para el total 

de comunas de Chile en el año 2011). 

8.2. Sistema de financiación municipal 

8.2.1. Las principales fuentes de ingresos y gastos a nivel nacional y a 

nivel local.  

Composición de los ingresos municipales: 

La mayor parte de los ingresos municipales en Chile corresponde a los rubros ingresos 

por tributos (41,3% del total de ingresos, para el total de comunas de Chile) y otros 

ingresos corrientes (39,4% del total de ingresos, para el total de comunas de Chile). 

Más específicamente, los conceptos más importantes en los ingresos de los municipios 

son: 

- Patentes y tasas por derechos: este rubro incluye las patentes municipales por el 

ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra 

actividad lucrativa secundaria o terciaria, patentes por actividades primarias o 

extractivas y patentes por expendio y consumo de bebidas alcohólicas. 
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- Impuesto territorial. 

- Permisos y licencias: este rubro incluye permisos de circulación y licencias de 

conducir. 

- Transferencias corrientes: este rubro incluye principalmente transferencias en 

entidades públicas para la financiación de servicios de salud y educación, delegados 

a las comunas. 

- Participación en el Fondo Común Municipal. 

- Multas y sanciones pecuniarias: este rubro abarca, entre otras, las multas por 

infracciones de tránsito y multas por contravenciones a la Ley de Alcoholes. 

En la siguiente tabla se muestran las fuentes de financiamiento de la comuna de 

Santiago para el año 2011, los montos se encuentran en miles de dólares del mismo año 

para los principales rubros. También se muestra la contribución relativa de cada 

concepto en la recaudación total de la comuna y la recaudación per cápita. Finalmente, 

a efectos de comparación, se agregan dos columnas en las que se informa sobre la 

recaudación per cápita del rubro considerado para el total de comunas de la región 

metropolitana, y para el total nacional de comunas. Los datos fueron obtenidos del 

Sistema Nacional de Información Municipal (www.simin.cl). 

Como se puede observar la principal fuente de ingresos para la comuna de Santiago es 

la recaudación tributaria que representa un 75,78% del total. En la RM también son los 

recursos de mayor importancia pero relativamente menor respecto de la comuna, 

alcanzando un 57,8% mientras que a nivel nacional solo alcanza un 46,02%. En 

términos per cápita Santiago muestra un nivel de ingresos municipales 

significativamente mayor a los de la región (aproximadamente cuatro veces superiores)  

y del país, dando señales de ser una comuna con ingresos muy elevados en 

comparación a las del resto del país. 
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Tabla 1: Ingresos municipalidad de Santiago- Año 2011.- 
 

Ingresos municipalidad de Santiago- 
Año 2011. 

Miles de US$ Como % del total de ingresos Per cápita (US$) 

Santiago 
Región 

Metropolitana 
Nacional Santiago 

Región 
Metropolitana 

Nacional Santiago 
Región 

Metropolitana 
Nacional 

Total de ingresos municipales   218.639     2.079.808    4.823.661  
   

  1.333,56            299,44    279,66  
Total de ingresos por tributos   165.887      1.202.026    2.219.628  75,87% 57,80% 46,02%   1.011,80            173,06    128,69  

Patentes y tasas por derechos      113.922            665.592       1.173.266  52,11% 32,00% 24,32%        694,85                95,83        68,02  
Permisos y licencias       14.979           249.940          535.335  6,85% 12,02% 11,10%          91,36                35,99        31,04  
Participación en el impuesto territorial       36.985           286.454          509.977  16,92% 13,77% 10,57%        225,59               41,24        29,57  
Otros tributos               -                       39              1.051  

 
0,002% 0,02%                -                   0,01          0,06  

Transferencias corrientes         7.113            71.342        202.677  3,25% 3,43% 4,20%         43,38              10,27        11,75  
Del sector privado               -                  6.553            15.187  

 
0,32% 0,31%                -                   0,94          0,88  

De otras entidades públicas          7.113             64.789          187.490  3,25% 3,12% 3,89%          43,38                  9,33        10,87  
Rentas de la propiedad           990              8.344          20.733  0,45% 0,40% 0,43%           6,04                 1,20         1,20  
Ingresos de operación           984            51.053          55.987  0,45% 2,45% 1,16%          6,00                 7,35         3,25  
Otros ingresos corrientes     39.661          590.123     1.670.174  18,14% 28,37% 34,62%       241,91              84,96      96,83  

Multas y sanciones pecuniarias        11.062            102.326           181.721  5,06% 4,92% 3,77%          67,47                14,73        10,54  
Participación del Fondo Común Municipal         4.393           435.608       1.393.014  2,01% 20,94% 28,88%          26,79                62,72        80,76  
Otros ingresos       24.207              52.188            95.439  11,07% 2,51% 1,98%        147,65                  7,51          5,53  

Ventas de activos no financieros           266              8.480          18.892  0,12% 0,41% 0,39%           1,62                 1,22          1,10  
Ventas de activos financieros               -                      57            5.220  

 
0,003% 0,11%                -                  0,01         0,30  

Recuperación de préstamos        1.903            21.885          40.014  0,87% 1,05% 0,83%         11,61                 3,15         2,32  
Transferencias para gastos de capital           268            30.414        331.796  0,12% 1,46% 6,88%           1,64                4,38       19,24  
Endeudamiento               -              14.840           15.372  0,00% 0,71% 0,32%                -                   2,14         0,89  
Saldo inicial de caja        1.568            81.244        243.167  0,72% 3,91% 5,04%           9,56               11,70       14,10  

Fuente: Elaboración propia en base al Sistema Nacional de Información Municipal (www.simin.cl) 
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Composición de los gastos municipales: 

Las comunas incurren en muy diversos gastos para los recursos que reciben, estos están 

enfocados a un nivel local ya que solo lo hacen en su comuna, sin embargo existen 

algunas retribuciones o transferencias que se realizan al Estado. 

El gasto está compuesto de la siguiente forma114: 

- Gastos en personal, en donde se incluyen las remuneraciones de todos aquellos 

trabajadores que presten servicios a la municipalidad ya sean contratados o a 

honorarios. 

- Gastos en bienes y servicios de consumo, que contempla todos aquellos gastos 

en bienes necesarios para el funcionamiento municipal, como alimentos, 

combustibles, arriendos, mantenciones, etc. 

- Prestaciones de seguridad social corresponden a pagos para funcionarios y no 

para privados. 

- Transferencias corrientes, ya sean hacia el sector público para gastos en salud y 

educación, como a privados como medio de subsidios. Como en ingresos son 

aportes del Estado para Salud y educación pero como gasto son otros conceptos. 

- Íntegros al fisco, en donde se considera los impuestos que pagan algunas 

municipalidades al fisco relacionados con los cementerios. Se refiere a 

utilidades de empresas públicas y excedentes  de caja de instituciones sin 

Aporte Fiscal. 

- Otros gastos corrientes, donde se contemplan aquellos gastos que no entran en 

las clasificaciones anteriores. 

- Adquisidores de activos no financieros, en este ítem se consideran las compras 

de bienes como vehículos, terrenos, programas computacionales, y otros activos 

físicos. 

- Adquisiciones de activos financieros, donde se incluyen la compra de activos de 

inversión financiera como títulos y valores, acciones, etc. 

- Iniciativas de inversión, que contempla los gastos en investigación y estudios 

municipales. Obras civiles.  

                                                        
114 Véanse definiciones conceptuales del gasto en el Anexo 1. 
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- Préstamos, corresponde a otorgamiento de éstos, no a pagos de créditos. 

- Transferencias de Capital, que incluye las transferencias de capital tanto al 

sector privado como público. 

- Servicio de la deuda, que contempla los gastos del endeudamiento municipal 

como la amortización de la deuda, los intereses, etc. 

8.2.2. Distribución de potestades tributarias entre los diferentes 

niveles de gobierno.  

En Chile los tributos se clasifican en dos grandes grupos, los directos (impuesto a la 

renta) que gravan a la riqueza en manos de quien la posee y los indirectos, que se 

imputan a la manifestación de riqueza (impuestos sobre ciertos actos o contratos, como 

el impuesto a las ventas y servicios, impuestos específicos a ciertos bienes, etc.). Dicha 

clasificación busca, según la Constitución chilena de 1980, que los impuestos sean 

equitativos, y que su aplicación debe efectuarse conforme a lo dispuesto en la ley. 

Las leyes que se aplican al sistema tributario son las siguientes: 

- Código Tributario, que norma el sistema básico de tributación y el cobro de los 

impuestos. 

- Leyes específicas, en donde están la Ley de Impuesto a la Renta, Ley de 

Impuesto a las Ventas y Servicios, Ley de Impuesto Territorial. 

- Ley sobre el cumplimiento tributario, donde se dictan incentivos para el pago de 

los impuestos. 

- Ley orgánica del Servicio de Impuestos Internos, que establece la organización, 

atribuciones y limitaciones de este organismo. 

Quienes están a cargo de la creación y/o modificación de las leyes tributarias son el 

Congreso (compuesto por los parlamentarios del país) y el Presidente de la República. 

Por otra parte, quienes cumplen con estas leyes a nivel administrativo son dos 

instituciones: el Servicio de Impuestos Internos (SII) que tiene a cargo la aplicación y 

fiscalización de todos los impuestos de carácter interno del país; y la Tesorería General 

de la República, quien es el encargado de la recaudación de los impuestos antes fijados 

por el SII. 
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Los distintos tipos de impuestos que se mencionaron anteriormente son de carácter 

nacional ya que gravan indistintamente a todos quienes realicen dichas actividades 

gravadas dentro del país. Otro nivel impositivo es el que se da a nivel local en las 

diferentes comunas del país, no existiendo más que solo dos niveles de gobierno 

impositivo en Chile, a pesar de que la distribución política presenta una división 

regional previa, pero al ser de dependencia central del gobierno no existe en ella 

potestad tributaria alguna. 

Los impuestos a Beneficio Municipal son los descritos en la composición de los 

recursos municipales como los permisos de circulación, impuesto territorial y patentes 

municipales. 

Las funciones o competencias de los municipios son definidas en forma explícita en la 

Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley Nº 18.695), a diferencia de las 

legislaciones de varios  países europeos donde las funciones municipales son generales.  

También se debe indicar que sus funciones son mayoritariamente compartidas con 

otras entidades públicas. 

Las reformas implementadas entre 1979 y 1989 estuvieron orientadas a ampliar el 

rango de competencias de los municipios. Mientras en el ámbito territorial dichas 

reformas institucionalizaron algunas funciones convencionales ligadas a la 

administración y desarrollo del espacio urbano, en el terreno social involucraron una 

significativa expansión de funciones, pasando los municipios a compartir 

responsabilidades con el gobierno central en la provisión de servicios de educación, 

salud, cultura, recreación, deporte, promoción del empleo, vivienda y asistencia social.  

En el ámbito social se traspasó a los municipios la administración de establecimientos 

educacionales públicos y los consultorios de salud primaria, proceso que se extendió 

durante toda la década de los 80. Dicho traspaso fue acompañado por un sistema de 

financiamiento de estos servicios consistente en transferencias desde el gobierno 

central basadas en las prestaciones otorgadas por estos establecimientos y por la 

liberalización del régimen laboral del personal correspondiente. 

Es necesario aclarar que la educación y la salud son servicios solo administrados en 

forma descentralizada por los municipios, mientras que el gobierno central diseña la 

normativa general, lleva a cabo la supervisión administrativa y técnica, y provee el 

financiamiento básico para el sector. 



400 
 

Las principales funciones o competencias de los municipios se enumeran a 

continuación según la Ley Orgánica Municipal (Ley 18.6065): 

EXTRACTOS LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL MUNICIPALIDADES (LEY 

18.6065) 

Párrafo 2º Funciones y atribuciones 

ARTICULO 3º.- Corresponderá a las municipalidades, en el ámbito de su territorio, las 

siguientes funciones privativas: 

a) Elaborar, aprobar y modificar el plan de desarrollo comunal cuya aplicación deberá 

armonizar con los planes regionales y nacionales; 

b) La planificación y regulación de la comuna y la confección del plan regulador 

comunal, de acuerdo con las normas legales vigentes; 

c) La promoción del desarrollo comunitario; 

d) Aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito públicos, dentro de la comuna, 

en la forma que determinen las leyes y las normas técnicas de carácter general que dicte 

el ministerio respectivo; 

e) Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización, en la forma que 

determinen las leyes, sujetándose a las normas técnicas de carácter general que dicte el 

ministerio respectivo, y 

f) El aseo y ornato de la comuna. 

ARTICULO 4º.- Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, 

directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones 

relacionadas con: 

a) La educación y la cultura; 

b) La salud pública y la protección del medio ambiente; 

c) La asistencia social y jurídica; 

d) La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; 
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e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

i) La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o 

catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y 

colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del 

artículo 90 de la Constitución Política; 

k) La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y 

l) El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 

ARTICULO 5º.- Para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades tendrán las 

siguientes atribuciones esenciales: 

a) Ejecutar el plan comunal de desarrollo y los programas necesarios para su 

cumplimiento; 

b) Elaborar, aprobar, modificar y ejecutar el presupuesto municipal; 

c) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido su 

subsuelo, existentes en la comuna, salvo que, en atención a su naturaleza o fines y de 

conformidad a la ley, la administración de estos últimos corresponda a otros órganos de 

la Administración del Estado. En ejercicio de esta atribución, les corresponderá, previo 

informe del Consejo Económico y Social de la comuna, asignar y cambiar la 

denominación de tales bienes. Asimismo, con el acuerdo de los dos tercios de los 

concejales en ejercicio, podrá hacer uso de esta atribución respecto de poblaciones, 

barrios y conjuntos habitacionales, en el territorio bajo su administración; 

d) Dictar resoluciones obligatorias con carácter general o particular; 

e) Establecer derechos por los servicios que presten y por los permisos y concesiones 

que otorguen; 
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f) Adquirir y enajenar, bienes muebles e inmuebles; 

g) Otorgar subvenciones y aportes para fines específicos a personas jurídicas de 

carácter público o privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente en el 

cumplimiento de sus funciones. Estas subvenciones y aportes no podrán exceder, en 

conjunto, al siete por ciento del presupuesto municipal. Este límite no incluye a las 

subvenciones y aportes que las municipalidades destinen a las actividades de 

educación, de salud o de atención de menores que les hayan sido traspasadas en virtud 

de lo establecido en el decreto con fuerza de ley Nº 1-3063, de Interior, de 1980, 

cualesquiera sea su forma de administración, ni las destinadas a los Cuerpos de 

Bomberos. Asimismo, este límite no incluye a las subvenciones o aportes que las 

Municipalidades de Santiago, Providencia y Las Condes efectúen a la «Corporación 

Cultural de la I. Municipalidad de Santiago», para el financiamiento de actividades de 

carácter cultural que beneficien a los habitantes de dichas comunas; 

h) Aplicar tributos que graven actividades o bienes que tengan una clara identificación 

local y estén destinados a obras de desarrollo comunal, para cuyo efecto las autoridades 

comunales deberán actuar dentro de las normas que la ley establezca; 

i) Constituir corporaciones o fundaciones de derecho privado, sin fines de lucro, 

destinadas a la promoción y difusión del arte y la cultura. La participación municipal en 

estas corporaciones se regirá por las normas establecidas en el Párrafo 1º del Título VI, 

y 

j) Establecer, en el ámbito de las comunas o agrupación de comunas, territorios 

denominados unidades vecinales, con el objeto de propender a un desarrollo 

equilibrado y a una adecuada canalización de la participación ciudadana. 

k) Aprobar los planes reguladores comunales y los planes seccionales de comunas que 

formen parte de un territorio normado por un plan regulador metropolitano o 

intercomunal, y pronunciarse sobre el proyecto de plan regulador comunal o de plan 

seccional de comunas que no formen parte de un territorio normado por un plan 

regulador metropolitano o intercomunal (Agregado por ley 19.778). 

Las municipalidades tendrán, además, las atribuciones no esenciales que le confieren 

las leyes o que versen sobre materias que la Constitución Política de la República 

expresamente ha encargado sean reguladas por la ley común. 
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Sin perjuicio de las funciones y atribuciones de otros organismos públicos, las 

municipalidades podrán colaborar en la fiscalización y en el cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias correspondientes a la protección del medio 

ambiente, dentro de los límites comunales. 

Cualquier nueva función o tarea que se le asigne a los municipios deberá contemplar el 

financiamiento respectivo. 

Las municipalidades podrán asociarse entre ellas para el cumplimiento de sus fines 

propios. 
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Tabla 2: Gastos municipalidad de Santiago- Año 2011. 
       

          

  
Miles de US$ Como % del total de ingresos Per cápita (US$) 

Santiago 
Región 

Metropolitana 
Nacional 

Santiag
o 

Región 
Metropolitana 

Nacional Santiago 
Región 

Metropolitana 
Nacional 

Total de gastos municipales 202.670 2.132.969 4.479.886 100% 100% 100% 1.236,16 307,10 259,73 
Gastos Municipales Área Act. 

Municipales 247 217.914 68.267 0,12% 10,22% 1,52% 1,51 31,37 3,96 
Gastos municipales en gestión 

interna 148.335 1.142.939 2.763.026 73,19% 53,58% 61,68% 904,7 164,6 160,2 
Gastos municipales programas 

culturales 9.889 30.153 50.845 4,88% 1,41% 1,13% 60,3 4,3 2,9 
Gastos municipales programas 

recreacionales 636 17.971 38.382 0,31% 0,84% 0,86% 3,9 2,6 2,2 
Gastos municipales programas 

sociales 11.758 96.407 209.892 5,80% 4,52% 4,69% 71,7 13,9 12,2 
Gastos municipales servicios 

comunitarios 31.805 627.585 1.349.475 15,69% 29,42% 30,12% 194,0 90,4 78,2 

Fuente: Elaboración propia en base al Sistema Nacional de Información Municipal (www.simin.cl) 
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8.3. Gestión Tributaria y recaudatoria 

8.3.1. Política tributaria y sociedad 

El sistema tributario chileno comparado a nivel internacional satisface los objetivos 

económicos y administrativos deseables, teniendo una estructura tributaria con gran 

preponderancia de los impuestos al consumo y una menor participación de los 

impuestos a la renta. En la recaudación de los impuestos al consumo, predomina 

fuertemente el IVA, el cual tiene pocas exenciones y tasas especiales. Respecto del 

impuesto a la renta, las utilidades de las empresas se hallan gravadas con una tasa 

relativamente pequeña y pareja, y su tributación además está integrada con el impuesto 

personal, evitando la doble imposición.  

Sin embargo existen una serie de situaciones particulares que ocasionan ineficiencias; 

hay una marcada inequidad en el tratamiento tributario de las rentas del capital y del 

trabajo; y, por sobre todo, hay mucho por hacer en cuanto a la simplificación de la 

estructura tributaria, particularmente en relación con el Impuesto a la Renta, que es la 

mayor fuente de complejidad del sistema tributario chileno.  

Los principales objetivos que posee una política tributaria son115: 

- Suficiencia, en el sentido de otorgar los recursos necesarios para el 

financiamiento de los gastos fiscales. En Chile, no existen problemas de déficit 

fiscal por lo que se considera que este objetivo está cumplido; sin embargo hay 

que considerar la evasión tributaria, que para el año 2011 alcanzaba un 18% de 

la recaudación total el impuesto a las ventas y servicios (IVA). 

- Eficiencia, para lograr una menor distorsión posible de las decisiones de los 

agentes económicos o en el caso de una externalidad negativa, estos apunten a 

solucionarla. En este sentido el IVA se considera un impuesto neutro ya que 

grava con la misma tasa a todos los bienes y servicios, disminuyendo las 

distorsiones del precio. 

- Equidad, para garantizar que los quienes tengan una mayor capacidad 

productiva sean los que paguen mayores impuestos, de tal forma que los 

contribuyentes perciban el sistema tributario como justo y mejore los 

problemas de distribución del ingreso. 

- Simplicidad, en Chile existen problemas en este sentido ya que la 

implementación de reformas y modificaciones a las políticas ya existentes ha 

provocado una complejidad algunos impuestos. Al ser un sistema complejo se 

                                                        
115 Según Jorrat, Michel. 2000. “Diagnóstico del Sistema Tributario Chileno”. 
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incrementan los índices de evasión y hace que sea necesario invertir más para 

cumplir con las obligaciones tributarias, siendo percibido como menos justo. 

Los impuestos a nivel nacional son los siguientes: 

- Impuesto a la Renta: este impuesto afecta a “todos los beneficios, utilidades e 

incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen, cualquiera que sea su 

naturaleza, origen o denominación116”. Las tasas que se le aplican son las 

siguientes: 

- Impuesto de primera categoría, que grava a las personas jurídicas se aplica una 

tasa del 17% sobre las utilidades anuales declaradas (provisionalmente esta tasa 

fue de 20% para el año 2010 debido al terremoto ocurrido en febrero de ese año, 

bajó paulatinamente a 18,5% para el 2011 y 2012, debiendo volver al 17% 

original el 2013). 

- Impuesto de segunda categoría, que afecta a las personas naturales en el 

ejercicio de su profesión. La tasa a aplicar depende del nivel de rentas que 

perciban partiendo de un 5% para rentas desde 1.126 dólares (al momento de la 

redacción del informe) que aumenta por tramos de ingresos hasta una tasa de 

40% para quienes perciban un sueldo igual o superior a 13.515 dólares (al 

momento de la redacción del informe). 

- Impuesto global complementario, que grava a la totalidad de ingresos que 

perciben las personal de forma anual, con igual estructura de tasas que el 

impuesto de segunda categoría. 

- Impuesto adicional, que afecta a quienes perciban rentas de fuente chilena pero 

residan fuera del país. La tasa general a aplicar es de un 35% sobre las 

utilidades. 

- Impuestos especiales:  

(i) Impuesto especial sobre los "pequeños contribuyentes". Es establecido 

por la ley como un sistema simplificado para contribuyentes sin grandes 

ingresos (pequeños mineros artesanales, comerciantes ambulantes, 

suplementarios, propietarios de talleres artesanales, pescadores 

artesanales).  

(ii) Impuesto sobre las ganancias de capital. Es remanente de un antiguo 

impuesto hoy casi inexistente, y que grava ciertas rentas no habituales, 

obtenidas por la venta de bienes muy específicos y determinados. 

                                                        
116 Según artículo 2, inciso 1° de la Ley de Impuesto a la Renta. 
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(iii) Impuesto sobre los premios de lotería. Sobre los premios de lotería se 

paga un impuesto del 15%, en calidad de impuesto único. 

- Impuesto a las Ventas y Servicios: Los impuestos a las ventas y servicios gravan 

el consumo de las personas. En Chile existe un impuesto genérico al consumo, 

cual es el IVA (Impuesto al Valor Agregado), y un conjunto de impuestos 

especiales sobre el consumo.  

- IVA, que grava el valor agregado del producto y recae sobre el consumidor final, 

ya que los consumidores intermedios tienen la posibilidad de reducir este pago 

por medio de créditos que ellos mismos tengan a través de compras a otros 

comerciantes. Esto ha generado un sistema eficiente de control entre los 

contribuyentes. La tasa actual es de 19% sobre el total que se transe. 

- Impuestos especiales al consumo, que afecta a ciertos bienes con una tasa del 

15% adicional al IVA. Cuando se trata de pirotecnias la tasa asciende a 50%. 

- Impuesto a la Ley de Alcoholes, afectando a con una tasa adicional a las 

transacciones de bebida alcohólicas, la tasa va desde un 15% a un 27% 

dependiendo del grado de alcohol de la bebida. 

Política económica y social  

A nivel local, la municipalidad de Santiago, tiene una serie de medidas orientadas al 

fomento de la producción de las pequeñas y medianas empresas, así como también 

políticas de ayuda social, con el fin de ayudar a los habitantes. La siguiente tabla 

muestra algunas formas de política que aplica. 

Tabla 3: Políticas de Desarrollo Comunal, Santiago. 

  Objetivo Instrumento Tributario 

Financiamiento de plan comercial dirigido 
a fortalecer la actividad productiva del 
microempresario  y generar empleo local. 

Aporte en capital de trabajo  hasta 
$  1.000.000. 

Microemprendimiento-Subsidio 
Financiero, Ejecuta proyectos orientados al 
desarrollo y sustentabilidad de los 
microempresarios. 

Aporte de capital de trabajo de 
$500.000 a $1.000.000. 

Apoyo Financiero "Capital Semilla", 
patrocinio para conseguir crédito CORFO 
(Nacional). 

Monto máximo de $35.000.000 
para iniciar una empresa. 

Subvenciones a Juntas de Vecinos. 

Busca financiar los gastos 
operacionales y/o administrativos 
que demanda la entidad 
comunitaria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/IVA
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Subvenciones a organizaciones sin fines de 
lucro. 

Subvención en dinero para apoyar 
la gestión de organizaciones, 
fundaciones e instituciones sin fines 
de lucro que desarrollan sus 
actividades en beneficio de la 
comuna. 

Patente para microempresa familiar. 

Ayuda para realizar la iniciación de 
actividades mediante un 
procedimiento simplificado, 
formalizarse y funcionar sin cumplir 
con algunos requisitos comunes 
exigidos en otras empresas. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de página web de la municipalidad de Santiago 

(www.municipalidaddesantiago.cl). 

Parte de los objetivos de la política tributaria es lograr una mejor distribución de los 

recursos a nivel nacional, junto con satisfacer las necesidades de la población de la 

forma más óptima posible. En este ámbito hay que destacar la incidencia de esta 

política en las políticas sociales, en Chile existe el llamado gasto tributario, que 

consiste en todos aquellos ingresos que el Estado deja de percibir al otorgar un 

tratamiento impositivo fuera de lo establecido como general en la ley impositiva que se 

traduce en el otorgamiento de exenciones o deducciones tributarias, tasas diferenciales, 

diferimientos y amortizaciones aceleradas, entre otros mecanismos. 

Este concepto está considerado dentro del presupuesto anual del Gobierno ya que 

persigue objetivos que buscan el crecimiento del país, como el ahorro, mejoras en 

salud, educación, fomento al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, entre 

otros.  

Por su parte, los objetivos específicos del sistema de gasto tributario chileno son: 

- Mejorar la progresividad del sistema tributario; algunos gastos tributarios se 

establecen para reducir la tributación de las personas de menores ingresos, con 

el propósito de mejorar la progresividad del sistema tributario. Sin embargo, 

este tipo de gasto tiene el inconveniente que promueve la evasión y hace más 

difícil la administración de este impuesto. En el Impuesto a la Renta, la 

progresividad se logra mediante una estructura de tasas marginales crecientes 

con el nivel de ingresos, que contempla un tramo exento que libera del 

gravamen a personas con un nivel de ingreso bajo cierto umbral.  
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- Otorgar una mayor eficiencia a la estructura tributaria; en esta categoría se 

encuentran aquellos gastos tributarios que buscan reducir las distorsiones 

propias del impuesto. Son más frecuentes en el Impuesto a la Renta, en donde 

se busca reducir los desincentivos que provoca sobre la inversión, el ahorro o el 

empleo.  

 

- Estimular actividades o consumo de bienes meritorios; a veces los gastos 

tributarios buscan incentivar el desarrollo de actividades o el consumo de 

determinados bienes o servicios que tienen el carácter de “meritorios”, es decir, 

que independientemente de su impacto sobre la progresividad, se considera que 

tienen efectos económicos o sociales positivos. Tal es el caso de los gastos 

tributarios que favorecen a la educación, la salud, la vivienda, las actividades 

deportivas, los libros o las actividades culturales.  

 

- Promover el desarrollo regional o sectorial; es también común establecer gastos 

tributarios cuyo propósito es incentivar el desarrollo de determinadas zonas 

geográficas o industrias específicas; forman parte de esta categoría los 

incentivos para atraer inversión extranjera directa, los que a su vez pueden estar 

asociados a las inversiones realizadas en una zona geográfica o industria 

particular.  

 

- Reducir los costos de cumplimiento; muchas concesiones tributarias se aplican 

con el propósito de reducir los costos de cumplimiento. Es el caso de los 

regímenes simplificados para pequeños contribuyentes, que se aplican para 

evitar que éstos deban llevar registros contables complejos, o de las exenciones 

para rentas ocasionales o de bajo monto, que se establecen para liberar a las 

personas de la obligación de hacer declaraciones de impuestos. Estas 

concesiones deben ser consideradas gastos tributarios cuando, además de 

reducir costos de cumplimiento, significan un menor pago de impuestos 

respecto del que se aplicaría en el régimen general.  

 

- Fomentar el cumplimiento; en las dos últimas décadas varios países han 

incorporado en la propia estructura tributaria determinados estímulos para que 

las personas cumplan con el pago de impuestos.  
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- Desgravar pagos obligatorios; por último, es también frecuente que se exima de 

impuestos a aquellas transacciones que las personas deben realizar por mandato 

legal.  

La siguiente tabla muestra el gasto tributario proyectado para el año 2011, clasificado 

de acuerdo al tipo de impuesto que se ve afectado. 

Tabla 4: Gasto Tributario a nivel nacional- 2011.- 

Se puede apreciar que la mayor parte de las exenciones tributarias son por parte del 

impuesto a la renta, y principalmente al diferimiento de impuesto que corresponde a 

las reducciones de los impuestos pagados por las empresas que tiene beneficio 

tributario por la realización de actividades de inversión que contribuyen al desarrollo 

como país. 

A continuación se presenta el detalle de los sectores económicos que se vieron 

beneficiados por la política tributaria en el año 2011. 

Tabla 5: Gasto Tributario 2011 por sector beneficiado.- 

Sector Millones de $ Como % del PIB % del Total 

Ahorro-Inversión       3.169.671  2,73% 63,92% 

Inmobiliario          493.911  0,43% 9,96% 

Salud         343.289  0,30% 6,92% 

Educación          275.571  0,24% 5,56% 

Fomento a la PYME          227.717  0,20% 4,59% 

Resto de los sectores         212.089  0,18% 4,28% 

Regional           86.410  0,07% 1,74% 

Concepto Millones de $ Como % del PIB 

Impuesto a la Renta          4.069.010  3,50% 

 Régimen especial                 179.215  0,15% 

 Exenciones                230.933  0,20% 

 Deducciones                346.560  0,30% 

 Créditos al impuesto                277.382  0,24% 

 Diferimientos del impuesto             3.034.232  2,61% 

 Tasa reducidas                       689  0,00% 

IVA              889.641  0,77% 

 Exenciones y hechos no gravados                469.133  0,40% 

 Créditos                420.509  0,36% 

 Diferimientos del impuesto                          -    0,00% 

Total          4.958.652  4,27% 
Fuente: Informe de Gastos Tributarios 2010. Servicio de Impuestos Internos SII 
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Efectos conjuntos no asignados           62.762  0,05% 1,27% 

Transporte            62.154  0,05% 1,25% 

Seguros           22.025  0,02% 0,44% 

Exportadores             3.053  0,00% 0,06% 

Total   4.958.652  4,27% 100% 
Fuente: Informe de Gastos Tributarios 2010. Servicio de Impuestos Internos SII 

El sector que mayores beneficios fiscales captura corresponde a aquellas empresas que 

declaran la realización de actividades de inversión, que tiene un 63,92% del total del 

gasto tributario anual. 

Llama la atención los bajos niveles que se presentan en gasto para los sectores de 

educación y salud, en comparación a los requerimientos sociales de los mismos; en el 

año 2012, como medida para mejorar esta situación, el Gobierno chileno realizó una 

reforma tributaria con el fin de mejorar el financiamiento de la educación, presionado 

por las demandas sociales que se vieron en el país durante los últimos años. Esta 

reforma tiene como objetivo aumentar los ingresos fiscales en 1.000 millones de 

dólares al año117, los principales cambios que realiza son: 

- Aumento del 17% al 20% del impuesto a las utilidades de las empresas y 

eliminación de franquicias tributarias injustificadas. 

- Rebaja del impuesto a los trabajadores, subiendo el nivel mínimo de ingresos 

tributables; según datos del gobierno esto beneficiaría a más de un millón y 

medio de personas de clase media. 

- Reducción del impuesto de timbres y estampillas, que beneficiará 

principalmente a las pequeñas y medianas empresas. 

- Imputación contra el impuesto a la renta de segunda categoría y/o global 

complementario de gastos de educación de los hijos, para familias de ingresos 

bajos y medios. 

- Bono para taxistas y transportistas de pasajeros que busca compensar el alza en 

los precios de los combustibles. 

- Eliminación a la licencia adicional a la producción de software, en busca del 

fomento a la innovación tecnológica. 

                                                        
117 Según información extraída de la página web del Gobierno Chileno: www.gob.cl.  



412 
 

- Reprogramación de las deudas tributarias para las pequeñas y medianas 

empresas en cuotas. 

- Incremento del impuesto al tabaco. 

- Fortalecimiento de la factura electrónica. 

Nivel de Satisfacción de los servicios: 

En Chile no existen muchos estudios que midan la satisfacción con la que perciben los 

contribuyentes y las personas en general el sistema tributario. En el año 2008, el SII 

realizó un estudio de percepción social del sistema impositivo que tenía como objetivo 

determinar la percepción que personas naturales y jurídicas tienen respecto del sistema 

impositivo y los niveles de satisfacción que tienen los contribuyentes con el SII en todos 

los aspectos que definen su relación. Los resultados dieron a conocer que solo el 30% 

del público general se encuentra satisfecho con el sistema, cuando se trata de personas 

naturales esta cifra aumenta a 63% y cuando se les pregunta a las empresas el nivel de 

satisfacción llega a un 68%. Cuando se evalúa la satisfacción del servicio web del SII, el 

93% de las personas naturales y el 89% de las empresas lo evalúa como bueno.  

También existe un estudio más reciente realizado a comienzos de este año118 que mide 

la satisfacción de las empresas con el sistema tributario, en donde el 46,43% de los 

empresarios considera buena la tasa de impuesto que se aplica a las utilidades. Por otro 

lado el 75% de las empresas está de acuerdo con tener una tasa de entre el 20%-25%. La 

gran mayoría de las empresas (89,3%) está de acuerdo en que el sistema tributario debe 

ser más simple y transparente. A la hora de comparar la relación tributaria de las 

empresas, con el resto de los países de la región Latinoamericana, Chile alcanza la nota 

más alta (4.0), seguido por Perú con un 3.5, lo que hace al sistema tributario chileno 

uno de los mejor percibidos por los contribuyentes en América del Sur. 

La principal falencia es que no existen los canales de comunicación adecuados que 

permitan a los contribuyentes conocer sus derechos, ya que si bien están estipulados y 

son de conocimiento público, son muy pocas las personas que realmente los conocen, 

dada la complejidad que permite que solo los entendidos en el tema tributario tengan 

claro cómo funciona.  

Indicadores de transparencia presupuestaria 

                                                        
118 “Primera encuesta de satisfacción tributaria”. Ernst & Young, mayo de 2012. 
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Al hablar de transparencia de la gestión pública se debe hacer referencia a la Ley de 

transparencia y acceso a la información pública  que entró en vigencia el 20 de abril 

de 2009 (Ley Nº 20.285 sobre transparencia y acceso a la información pública).  

El objetivo de la ley es el de regular el principio de transparencia de la función pública, 

el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, 

los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la 

publicidad de la información. 

Principales características de la ley: 

- La ley exige a todos los organismos estatales (ministerios, intendencias, 

gobernaciones, municipalidades, Fuerzas Armadas y demás órganos y servicios 

públicos)  entregar en un plazo máximo de veinte días la información que cualquier 

ciudadano desee solicitar. 

- Transparencia activa: la ley obliga a los órganos del Estado a mantener a disposición 

permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, un conjunto de información 

relevante para la fiscalización de su gestión. La información disponible debe 

comprender:  

o La estructura orgánica del órgano en cuestión, las facultades, funciones y 

atribuciones de sus unidades. 

o La planta del personal y el personal a contrato y a honorarios, con las 

correspondientes remuneraciones. 

o Las contrataciones de bienes muebles, servicios, obras y asesorías. 

o Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a 

los servicios. 

o Las transferencias de fondos públicos. 

o Los mecanismos de participación ciudadana. 

o La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre 

su ejecución; los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario.  

- La ley establece sanciones  para las autoridades que injustificadamente denieguen el 

acceso a la información o incumplan sus deberes de transparencia activa. La autoridad 

o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, 
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requerido, que hubiere denegado infundadamente el acceso a la información, será 

sancionado con multa de 20% a 50% de su remuneración. 

- Se crea el Consejo para la Transparencia, órgano  y especializado, encargado de 

fiscalizar el cumplimiento de la ley. El Consejo para la Transparencia está integrado por 

cuatro miembros, los que deben ser propuestos por la Presidencia de la República y 

ratificados por el Senado. Entre las competencias el Consejo para la Transparencia 

están: 

o Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la ley y aplicar las 

sanciones en caso de infracción a ellas 

o Resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la 

información que le sean formulados de conformidad a esta ley. 

o Realizar actividades de difusión e información al público, sobre las materias 

de su competencia. 

- Información reservada: Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se 

podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 

o Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido 

cumplimiento de las funciones del órgano requerido (investigaciones de 

crímenes y delitos, antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una 

resolución, medida o política, requerimientos de carácter genérico, referidos a 

un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya 

atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento 

regular de sus labores habituales). 

o Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de 

las personas. 

o Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la 

Nación o al interés nacional. 

o Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de 

quórum calificado haya declarado reservados o secretos. 

La siguiente tabla muestra el cumplimiento por parte de la comuna de Santiago de la 

ley antes mencionada, como se puede observar este municipio cumple, además de lo 

establecido, con tener a disposición de sus habitantes otro tipo de información no 

obligatoria. 
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Tabla 6: Aplicación de la Ley de Transparencia en la Comuna 
de Santiago, 2011.- 

    Santiago 

Estándares Ley 20.285 

Estructura orgánica X 

Facultades, funciones y atribuciones X 

Marco normativo aplicable X 

Personal y sus remuneraciones X 

Compras y contrataciones para el suministro de 
bienes y prestaciones de servicios 

X 

Transferencia de fondos públicos X 

Actos, resoluciones, ordenanzas, decretos X 

Subsidios y programas municipales X 

Mecanismos de participación ciudadana X 

Presupuesto municipal X 

Auditorias al ejercicio presupuestario X 

Entidades en que participa la municipalidad X 

Otros estándares (información no exigida por ley) 

Consejo municipal X 

Consejo económico y social X 

Plan de desarrollo comunal X 

Plan regulador X 

Permisos y derechos X 

Servicios traspasados: Educación y Salud X 

Seguridad ciudadana X 

Causas judiciales que involucran al municipio X 

Dictámenes de la Contraloría General de la República X 

Denuncias y reclamos X 

Datos de las autoridades X 

Cuenta pública   

Trámites municipales X 

Juzgados de policía municipales X 

Fuente: Elaboración propia según datos la página web del municipio: 

www.municipalidaddesantiago.cl 

 

8.3.2. Principales tributos locales 

Esquema tributario local.  

La política tributaria municipal otorga poca libertad a los municipios. Excepto algunos 
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casos particulares, las tasas impositivas (patentes, permisos, impuesto territorial) están 

determinadas por ley para todas las municipalidades. A continuación se listan las tasas 

correspondientes a algunos de los principales tributos que colectan las 

municipalidades: 

-    Impuesto territorial: 1% al año para bienes raíces agrícolas; 1,4% al año para 

bienes raíces no agrícolas y entre 1,2% y 1,4% al año para bienes raíces no 

agrícolas destinados a la habitación, dependiendo de su cotización. 

-   Permisos de circulación: para automóviles particulares, camionetas y 

motocicletas, se les aplicará la siguiente escala progresiva y acumulativa sobre 

su precio corriente en plaza: 

o Sobre la parte del precio que no exceda de sesenta unidades tributarias 

mensuales 2,1%119; 

o Sobre la parte del precio que exceda la cantidad anterior y no sobrepase de 

ciento veinte unidades tributarias mensuales, 2%; 

o Sobre la parte del precio que exceda la cantidad anterior y no sobrepase de 

doscientas cincuenta unidades tributarias mensuales, 3%; 

o Sobre la parte del precio que exceda la cantidad anterior y no sobrepase de 

cuatrocientas unidades tributarias mensuales, 4%, y 

o Sobre la parte del precio que exceda de cuatrocientas unidades tributarias 

mensuales, 4,5%. 

- Patentes profesionales y comerciales: el ejercicio de toda profesión, oficio, 

industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o 

terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una 

contribución de patente municipal. El valor por doce meses de la patente será 

de un monto equivalente entre el dos y medio por mil y el cinco por mil del 

capital propio de cada contribuyente, la que no podrá ser inferior a una unidad 

tributaria mensual ni superior a ocho mil unidades tributarias mensuales. 

Algunos servicios prestados por las municipalidades, como por ejemplo el 

otorgamiento de licencias de conducir, no tienen tasas fijadas por ley, por lo que se 

determinan por ordenanza municipal. 

Recaudación total 

                                                        
119 Una unidad tributaria mensual equivale en diciembre de 2011, a aproximadamente 39.021 

pesos chilenos, y a 75,45 dólares usando el tipo de cambio observado de diciembre de 2011. 
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Tal como aparece en la tabla de la composición de los recursos municipales, la mayor 

parte de la recaudación municipal corresponde a los ingresos por impuestos que 

corresponden al 75,8% del total de los ingresos en Santiago. Cuando miramos la 

participación de cada tipo de impuesto para el año 2011, el que tiene mayor relevancia 

es el concepto de patentes que ocupa un 32% del total de ingresos, seguido por los 

impuestos territoriales con un 13,77%, el tercer lugar están los permisos y las licencias 

con un 12,02%.  

La siguiente tabla muestra la participación de los principales tributos dentro de la 

recaudación tributaria local y los ingresos totales del municipio. Aquellos que 

representan una mayor recaudación son las patentes municipales (49,8%), impuesto 

territorial (20,6%) y otros derechos (10,3%). 

Tabla 7: Tributos devengados municipalidad de Santiago, miles de $ 2011.- 

    

  

Total tributos 
Participación 

dentro del total 
de tributos 

Participación 
dentro del total 

de ingresos 

         93.183.334  100,0% 72,5% 

Patentes municipales          46.384.248  49,8% 36,1% 

Impuesto territorial             1.880.346  2,0% 1,5% 

Derechos de aseo            4.244.546  4,6% 3,3% 

Otros derechos             9.603.213  10,3% 7,5% 

Derechos de explotación              3.979.549  4,3% 3,1% 

Permisos de circulación             6.081.465  6,5% 4,7% 

Licencias de conducir             1.807.217  1,9% 1,4% 
Participación impto. territorial 

(*)           19.202.751  20,6% 14,9% 

(*) Artículo 37, Decreto de ley N° 3.063, 1979. 

  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Contraloría General de la República de Chile 

8.3.3. Presión fiscal 

La presión fiscal es medida como el cociente entre los ingresos por tributos y el 

producto bruto interno de una región (PTE = T / PBI). Al tomar el total de ingresos por 

tributos municipales de todas las municipalidades para el 2011 y dividirlo por el PBI de 

Chile a precios corrientes para el mismo año, se obtiene que la presión fiscal municipal 

en el año 2011 fue de 1,29%. A nivel regional, para la Región Metropolitana la presión 

fiscal correspondiente al año 2010 fue de 1,43%. 

No se han encontrado datos de nivel de actividad a nivel de comuna. Sin embargo, 

considerando que existe muy poca variación en las tasas impositivas que cargan las 
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municipalidades debido a que la mayor parte de éstas están fijadas por ley, es de 

esperar que la presión fiscal sea bastante homogénea entre distintas comunas.  

La siguiente tabla muestra la evolución de la presión tributaria para el periodo 

comprendido entre 2008-2011, para su cálculo se tomaron los ingresos por impuestos 

(incluyendo la participación en el fondo común municipal) nominales de cada año y el 

producto interno bruto a precios corrientes. 

Como se puede observar, la presión fiscal comunal ha caído hacia el año 2011, pasando 

de ser un 1,39% en 2008 a un 1,29% en el último año. 

Cuando analizamos a nivel regional la presión efectiva se ha mantenido relativamente 

constante, mostrando una tasa promedio de 1,4%, salvo en el 2009 donde tuvo un leve 

incremento a un 1,51%. 

En general, Chile tiene una presión tributaria baja en comparación a países 

desarrollados en donde la tasa es superior al 30%. 

Tabla 8: Evolución de la Presión Fiscal (montos nominales y precios 

corrientes de cada año, en MM$) 

 
2008 2009 2010 2011 

PIB Nacional (MM$) 89.205.487 90.219.527 103.806.380 125.993.799 

Ingresos por Tributos Nacional 
(MM$) 

1.237.280 1.392.426 1.432.626 1.628.356 

Presión Fiscal Comunal 1,39% 1,54% 1,38% 1,29% 

PIB Región Metropolitana 
(MM$) 

39.873.453 39.108.217 43.071.962 47.931.384 

Ingresos por Tributos R. 
Metropolitana (MM$) 

523.346 592.118 598.077 686.863 

Presión Fiscal Región 
Metropolitana 

1,31% 1,51% 1,39% 1,43% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile y 

Sistema Nacional de Información Municipal 
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8.3.4. Eficacia recaudatoria 

Gestión de la recaudación:  

Al momento de hablar de la recaudación fiscal y sus variantes, existen dos grandes 

clasificaciones dadas por la estructura del sistema tributario del país, la recaudación de 

los impuestos nacionales y la recaudación municipal. 

A nivel nacional el cobro de los impuestos recae sobre la Tesorería General de la 

República, la que hace la recaudación por medio de los bancos privados que operan en 

el país, ya sea directamente en sus oficinas como a través del pago on-line que tienen 

los mismos. 

La declaración de los impuestos está a cargo del SII, quien gestiona el monto y autoriza 

el correspondiente pago. Según lo establecido en el artículo 38 del Código 

Tributario el pago de impuestos se hará en la Tesorería, por medio de dinero en 

efectivo, vale vista, letra bancaria o cheque; también se puede autorizar el pago a través 

de tarjetas de débito, tarjetas de crédito u otros medios, siempre y cuando no 

signifiquen un costo adicional para el fisco. A su vez el Tesorero general de la República 

podrá facultar al Banco de Estado de Chile, a los bancos comerciales y otras 

instituciones, para percibir de los contribuyentes el pago de cualquier impuesto o 

contribución con sus correspondientes recargos legales. 

Durante los últimos años se ha implementado en el país una política de promoción de 

la plataforma virtual del SII, la cual para el año 2011 creció en un 8% en número de 

usuarios. En dicha página es posible realizar todo tipo de trámites como son120:  

- Emisión de Boletas de Honorarios electrónicas, en donde se estima que un 

millón de usuarios realizó este trámite en el año 2011. 

- Iniciación de actividades, que se realizaron en un 76% a través de este medio. 

- Solicitudes de término de giro, un 75% se realizó por internet. 

- Declaraciones de impuesto mensuales (IVA) e impuesto a la renta, para el 2011 

un 98,8% de las declaraciones a la renta y un 72% de las de impuesto a las 

ventas fue on-line. 

                                                        
120 Según información de la Cuenta Pública 2011 del SII. 
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- Pago de impuestos a través del sistema bancario, que recibió el 90% de los 

pagos de impuesto a la renta. 

- Facturas electrónicas, que cuenta con 40 mil empresas nacionales en el sistema, 

lo que representa para el año en estudio, el 44% del total de facturas emitidas. 

La capacidad recaudatoria nacional está medida como la posibilidad de alcanzar un 

sistema tributario y fiscalizador óptimo121. Por su parte la brecha que separa la 

recaudación potencial de la recaudación efectiva corresponde a la evasión tributaria 

que es consecuencia de factores de política tributaria y factores ambientales, que 

inciden sobre la dificultad y disposición de los contribuyentes para evadir o eludir los 

impuestos. Esta capacidad es función de la tasa legal, la amplitud de la base imponible, 

y las facilidades y disposición de los contribuyentes para evadir o eludir los impuestos. 

Por otro lado, la aceptación del sistema tributario por parte de los contribuyentes es 

esencial para elevar el cumplimiento tributario, lo que depende de la moderación de la 

carga tributaria para que sea percibida como justa, de la equidad del sistema tributario 

y de la percepción que tengan los contribuyentes sobre el gasto de los impuestos, si 

perciben que los recursos se gastan bien, que se financian bienes públicos en forma 

eficiente y en cantidad suficiente, que los programas sociales son adecuados y que el 

gasto en burocracia es razonable, entonces habrá una mayor predisposición a cumplir 

con el pago de impuestos. 

Los gráficos siguientes muestran la evolución de la tasa de evasión de los dos 

principales impuestos en el país, los que se construyeron de acuerdo a información del 

SII. En el caso del IVA se ve una evasión con altas fluctuaciones, partiendo de un 15% 

en el 2003, pasando por ser solo un 7% en el 2007 para luego volver a crecer llegando a 

ser un 14% en el 2011; las posibles razones de estos fuertes cambios no están claras 

pero podría ser explicado por la crisis económica. Por su parte, la evasión del impuesto 

a los ingresos es relativamente alta en comparación al IVA, ya que presenta una tasa 

promedio del periodo de 27%, mostrando un crecimiento hacia el último año a un 34%. 

Gráfico 1: Evolución de la tasa de evasión del impuesto a las ventas y 

servicios, a nivel nacional- 2003-2011.- 

                                                        

121 Jorrat, Michel. 1996. “Evaluación de la capacidad recaudatoria del sistema tributario y de la 

evasión tributaria”. Servicio de Impuestos Internos de Chile. 
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Fuente: Jorrat, Michel. 2012. “Gastos Tributarios y Evasión Tributaria en Chile: Evaluación y 

Propuestas”. 

 

Gráfico 2: Evolución de la tasa de evasión del impuesto a la renta, a 

nivel nacional- 2005-2009.- 

 
 

Fuente: Jorrat, Michel. 2012. “Gastos Tributarios y Evasión Tributaria en Chile: Evaluación y 

Propuestas”. 

Por su parte, la municipalidad de Santiago cuenta con servicios en su página web, para 

la realización de trámites como: 
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- Pagos de permisos, arriendos y concesiones municipales, pago de multas de 

transito por sistema de cobro electrónico, pago de aseo domiciliario, pago de 

patentes municipales, permisos de circulación. 

- Certificados de obra, solicitud de certificados de rebajas de inversión y 

certificado de distribución de capital propio. 
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Tabla 9: Ingresos Devengados y Percibidos (Miles de $), Año 2011.- 
 

  
Presupuesto 
(actualizado) 

Devengado Percibido Por percibir 
Por percibir 
como % de 
devengado 

Total de ingresos municipales 113.295.317 128.469.395 112.703.556 15.765.839 12,3% 

Total de ingresos por tributos 85.775.827 93.183.334 86.128.339 7.054.995 7,6% 

Patentes y tasas por derechos 59.355.371 66.091.902 59.148.500 6.943.402 10,5% 

Permisos y licencias 7.910.236 7.888.682 7.777.088 111.593 1,4% 

Participación en el impuesto territorial 18.510.220 19.202.751 19.202.751 - - 

Transferencias corrientes 3.616.583 3.692.817 3.692.817 - - 

De otras entidades públicas 3.616.583 3.692.817 3.692.817 - - 

Rentas de la propiedad 514.626 677.321 514.071 163.251 24,1% 

Ingresos de operación 530.966 511.605 510.737 868 0,2% 

Otros ingresos corrientes 20.696.008 20.782.907 20.591.958 190.949 0,9% 

Multas y sanciones pecuniarias 5.731.727 5.934.089 5.743.141 190.949 3,2% 

Participación del Fondo Común Municipal 2.325.948 2.280.669 2.280.669 - - 

Otros ingresos 12.638.333 12.568.149 12.568.149 - - 

Ventas de activos no financieros 135.225 138.273 138.273 - - 

Ventas de activos financieros - - - - - 

Recuperación de préstamos 1.072.307 9.343.786 988.009 8.355.776 89,4% 

Transferencias para gastos de capital 139.788 139.351 139.351 - - 

Endeudamiento - - - - - 

Saldo inicial de caja 813.987 - - - - 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Contraloría General de la República de Chile 
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La tabla anterior muestra la eficacia de la comuna para recaudar sus ingresos en el año 

2011, en ella se aprecia que es eficaz en la recaudación ya que solo tiene un 12,3% de sus 

ingresos devengados sin percibir; es destacable, sin embargo, las dificultades a la hora de 

recuperar sus préstamos, ya que tienen una alta tasa sin percibir (89,4%), lo que se 

contrasta con las bajas tasas en otros ámbitos como son los tributos, los ingresos de 

operación y otros ingresos corrientes, que están percibidos casi en su totalidad. 

8.4. Gestión Financiera 

8.4.1. Introducción 

De acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, las 

municipalidades tienen la atribución de elaborar, aprobar, modificar y ejecutar el 

presupuesto municipal. La legislación establece que la gestión municipal contará, a lo 

menos, con los siguientes instrumentos:  

o El plan comunal de desarrollo y sus programas 

o El plan regulador comunal 

o El presupuesto municipal anual 

En las comunas cuya población sea superior a cien mil habitantes, las municipalidades 

incluyen en su organización interna la Secretaría Comunal de Planificación. La Secretaría 

Comunal de Planificación desempeña funciones de asesoría del alcalde y del concejo, en 

materias de estudios y evaluación. Entre estas funciones se encuentran la de asesorar al 

alcalde en la elaboración del presupuesto municipal, evaluar su cumplimiento, e informar 

sobre esto al concejo, a lo menos semestralmente. 

Existe además una unidad encargada de administración y finanzas que tiene entre sus 

funciones la de asesorar al alcalde en la administración financiera de los bienes 

municipales, para lo cual le corresponde específicamente: 

o Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos 

municipales. 
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o Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración del 

presupuesto municipal. 

o Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la contabilidad 

nacional y con las instrucciones que la Contraloría General de la República imparta 

al respecto. 

o Controlar la gestión financiera de las empresas municipales. 

o Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta bancaria respectiva y rendir 

cuentas a la Contraloría General de la República. 

o Recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que correspondan. 

Finalmente, la unidad encargada del control es quien controla la ejecución financiera y 

presupuestaria de cada comuna. Para estos efectos, esta unidad emite un informe 

trimestral que presenta al consejo acerca del estado de avance del ejercicio programático 

presupuestario. 

Una vez que el alcalde, con el apoyo y asesoramiento de las unidades previamente 

mencionadas, elabora el presupuesto comunal, debe pedir el acuerdo del consejo para 

aprobar el mismo y sus modificaciones, como asimismo los presupuestos de salud y 

educación. Al aprobar el presupuesto, el concejo vela porque en él se indiquen los ingresos 

estimados y los montos de los recursos suficientes para atender los gastos previstos. El 

concejo no puede aumentar el presupuesto de gastos presentado por el alcalde, sino sólo 

disminuirlo, y modificar su distribución, salvo respecto de gastos establecidos por ley o por 

convenios celebrados por el municipio. Con todo, el presupuesto debe reflejar las 

estrategias, políticas, planes, programas y metas aprobados por el concejo a proposición 

del alcalde. 

Al consejo le corresponde fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de 

inversión municipales y la ejecución del presupuesto municipal, y analizar el registro 

público mensual de gastos detallados que lleva la Dirección de Administración y Finanzas. 

El concejo sólo puede aprobar presupuestos debidamente financiados, correspondiéndole 

especialmente al jefe de la unidad encargada del control la obligación de representar a 

aquél, mediante un informe, los déficit que advierta en el presupuesto municipal los 

pasivos contingentes derivados, entre otras causas, de demandas judiciales y las deudas 
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con proveedores, empresas de servicio y entidades públicas, que puedan no ser servidas en 

el marco del presupuesto anual. Para estos efectos, el concejo deberá examinar 

trimestralmente el programa de ingresos y gastos, introduciendo las modificaciones 

correctivas a que hubiere lugar, a proposición del alcalde. 

El alcalde, en la primera semana de octubre, someterá a consideración del concejo las 

orientaciones globales del municipio, el presupuesto municipal para el año siguiente y el 

programa anual, con sus metas y líneas de acción. El concejo deberá pronunciarse sobre 

todas estas materias antes del 15 de diciembre. 

El alcalde debe dar cuenta pública al concejo, a más tardar en el mes de abril de cada año, 

de su gestión anual y de la marcha general de la municipalidad. Dentro de la cuenta 

pública se incluye la ejecución presupuestaria del año anterior. La cuenta pública se 

efectúa mediante informe escrito, el cual debe hacer referencia al balance de la ejecución 

presupuestaria y el estado de situación financiera, indicando la forma en que la previsión 

de ingresos y gastos se ha cumplido efectivamente, como asimismo, el detalle de los 

pasivos del municipio y de las corporaciones municipales.  

8.4.2. Situación de la hacienda municipal. Solvencia y tesorería 

La siguiente tabla muestra el estado de situación patrimonial de la comuna de Santiago 

para el año 2011. El rubro presupuesto agrupa fondos propios y el Fondo Común 

Municipal. El rubro bienes comprende conceptos como cheques devueltos, gastos menores 

y pérdida de caja, entre otros. El rubro deuda, por su parte, agrupa retenciones 

previsionales y tributarias, así como otras obligaciones financieras. Traspasos, por su 

parte, incluye tarjetas de crédito, débito y de casas comerciales varias. Finalmente, 

disponibilidades engloba la caja municipal, caja del Fondo Común Municipal, depósitos en 

bancos comerciales y fondos generales. Hay que destacar que los datos del presupuesto 

municipal fueron extraído de una fuente distinta (sistema nacional de información 

municipal) al resto de la información que corresponden a los datos que entrega la 

Contraloría General, lo explica la diferencia final en el superávit municipal de 

disponibilidades. A pesar de ello se observa que existe un importante superávit que alcanza 

aproximadamente los 12.300 millones de pesos en las arcas municipales. 

Al analizar el Balance General municipal, se observa que la razón de solvencia es 2,64, lo 

que indica que la comuna posee más de doble de activos que pasivos de corto plazo, 
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reflejando una buena capacidad para cumplir con el pago de sus deudas. Al mirar su nivel 

de endeudamiento se aprecia que posee un 16% aproximadamente de apalancamiento 

financiero, o sea solo una pequeña parte de sus actividades están financiadas con deuda, y 

que opera principalmente con recursos propios del patrimonio. 

 

o Evolución de los ingresos y gastos totales. 

El siguiente gráfico muestra la evolución de la recaudación y los gastos del municipio de 

Santiago en dólares per cápita para el periodo comprendido entre 2001 y 2011.  

Gráfico 3: Evolución de los ingresos y gastos totales, comuna de 

Santiago, 2001-2011.- 

Tabla 10: Estado de Situación patrimonial, comuna de Santiago. 2011.-  

    

  
Ingresos acumulados 

(miles de $) 
Egresos acumulados 

(miles de $) 
Saldos acumulados 

(miles de $) 

Cuentas presupuestarias 201.246.949 188.872.130 12.374.820 

Presupuesto 113.517.545 105.226.512 8.291.033 

Bienes  2.181.587 2.210.940 -29.353 

Deudas 72.574.887 68.643.894 3.930.993 

Traspasos 12.972.930 12.790.783 -182.147 

Disponibilidades 386.391.851 374.020.917 12.370.934 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Contraloría General de la República de Chile 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Información Municipal 

Se observa que lo ingresos presentan un crecimiento medio para el periodo positivo (4,2%) 

pero con presencia de fuertes caídas, como en el 2005 donde experimenta una disminución 

de -6,6% y en 2008 en donde los ingresos caen un -14,9% pudiéndose explicar este 

fenómeno por la crisis mundial.  

Por otro lado, los gastos han experimentado tasas de crecimiento superiores (tanto 

positivas como negativas) que los ingresos mostrándose con una mayor volatilidad en el 

tiempo, la tasa media para el periodo es de 6,1%, destacándose una fuerte caída el 2005 de 

-9,4% al igual que los ingresos; a diferencia de estos últimos, los gastos no disminuyeron 

producto de la crisis del 2008, ya que tuvieron un alza de 8,8%, lo que indica que se usaron 

políticas para minimizar los efectos de la crisis sobre los habitantes de la comuna. 

La siguiente tabla muestra la situación patrimonial de la comuna de Santiago para los años 

2010-2011122, de forma detalla de la fuente de ingresos y sus correspondientes gastos, 

tomando para ellos los montos presupuestados actualizados para cada año expresados en 

miles de dólares. 

Tabla 11: Situación presupuestaria municipalidad de Santiago- 
Año 2010-2011 (miles de US$). 

                                                           
122 Solo se tomó esos años debido a que los periodos anteriores se encuetran estructurados de forma no 

comparable con los últimos periodos. 
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Presupuesto actualizado 2010 2011 

Total Ingresos 205.034 218.211 

Tributos uso de bienes y realización de actividades 159.850 165.208 

Transferencias corrientes 7.723 6.966 

Rentas de propiedad 1.640 991 

Ingresos de operación 733 1.023 

Otros ingresos corrientes 25.379 39.861 

Venta de activos no financieros - 260 

Recuperación de préstamos 496 2.065 

Transferencias para gastos de capital 1.300 269 

Endeudamiento 2.411 - 

Saldo inicial de caja 5.502 1.568 

  

  Gastos 205.034 218.211 

Gestión interna 158.375 160.672 

Servicios a la comunidad 29.107 34.001 

Actividades municipales 377 271 

Programas sociales 9.056 12.389 

Programas recreacionales 582 706 

Programas culturales 7.537 10.173 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Contraloría General de la República de Chile. 

 

8.4.3. Endeudamiento. Sostenibilidad y suficiencia. 

El sector público chileno se rige por la doctrina de ultra vires, lo que implica que sólo 

aquellas funciones y atribuciones explícitamente regladas por la ley son permitidas. Dado 

que en las leyes sobre municipalidades no se hace mención al endeudamiento a nivel 

subnacional, este mecanismo de financiación no se encuentra disponible para las 

municipalidades. 

Sin embargo, en la práctica las municipalidades incurren en algunos tipos de deuda. Las 

fuentes más comunes de endeudamiento son: 

- Demoras en las contribuciones previsionales y a los seguros de salud de los 

empleados municipales, que cada municipalidad debe realizar a las 

aseguradoras privadas. 

- Demoras en las transferencias que corresponden al Fondo Común 

Municipal, por los tributos recaudados a nivel de la comuna. Sin embargo, 
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por ley estas demoras no pueden exceder los 6 meses, de lo contrario la 

deuda se resta de las transferencias a realizar a favor de la comuna. 

- Contratos de leasing que las comunas pueden tomar bajo condiciones 

específicas. 

- Préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al 

gobierno central, quien decide luego los montos, los proyectos a financiar y 

las municipalidades que recibirán los fondos. Estos préstamos se otorgan 

principalmente para la construcción de viviendas económicas e 

infraestructuras sanitarias. Los gobiernos municipales deben registrar estas 

deudas como “deuda pública interna” y responder por esta deuda frente al 

gobierno central. 

La siguiente tabla muestra la composición del pasivo para la comuna de Santiago, la región 

Metropolitana y el país; se reporta además el total de pasivos como porcentaje del total de 

activos, y el total de pasivos como porcentaje del total de ingresos municipales. 

Tabla 12: Situación de la Hacienda Municipal (en miles de $), 2011.- 

PASIVO Santiago RM Total País 

Deuda Corriente 6.656.114 210.120.767 582.589.982 

Depósitos de terceros 5.259.379 172.393.253 487.625.099 

Acreedores presupuestarios - - - 

Ajustes a disponibilidades 1.396.735 37.727.513 94.964.883 

Otras deudas 6.447.747 68.008.313 119.740.639 

Deuda Pública - 32.766.379 67.774.720 

  
   

TOTAL 13.103.861 310.895.459 770.105.341 

Total de pasivo como % del 
total de activos 16,61% 31,46% 27,40% 

Total de pasivo como % de los 
ingresos municipales 11,54% 28,79% 30,75% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Contraloría General de la República de Chile. 

El rubro de deuda corriente comprende, en la categoría depósitos de terceros, los depósitos 

que las comunas deben realizar a las cuentas de sus empleados en aseguradoras 

previsionales y de salud. La categoría acreedores presupuestarios incluye las cuentas por 

pagar a proveedores y demás gastos corrientes. El rubro otras deudas incluye, entre otros 
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conceptos, los recursos que deben ser transferidos al Fondo Común Municipal. Finalmente 

el rubro deuda pública se refiere a aquellos préstamos otorgados a través del gobierno 

central.  

Se observa en la tabla que para Santiago, así como para la región Metropolitana y para el 

total de comunas del país, el rubro deuda corriente abarca una parte significativa del total 

de pasivos de las comunas. Aunque en la comuna bajo análisis el rubro otras deudas ocupa 

también un lugar importante en la deuda. 

Santiago presenta además una baja tasa de pasivos en relación al total de activos (y de los 

ingresos municipales) al momento de comparar con la región Metropolitana y el país. 

8.4.4. Ayudas y subvenciones 

Existen dos grandes líneas de acción en cuanto a distribución de recursos monetarios: una, 

directa del Municipio y otra, que apoya la postulación a fondos públicos. Respecto a la 

primera, se pueden detallar como se establece a continuación: 

BECA ALCALDE DE SANTIAGO 

¿En qué consiste el servicio? 

Entrega de un aporte en dinero por hasta 10 meses (2010:$35.000.- mensuales) a 

estudiantes de Educación Superior, residentes de la comuna, con excelencia académica y 

carencia de recursos económicos. 

¿A quién está dirigido? 

La Beca está dirigida a estudiantes de Educación Superior, residentes de la comuna, que 

presenten excelencia académica y deficiente situación económica. 

SUBSIDIO ASEO: 

 ¿En qué consiste el servicio? 

Consiste en la posibilidad de eximir del pago del Derecho de Aseo Domiciliario a los 

propietarios de viviendas de la Comuna de Santiago, que cumplan los requisitos 
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establecidos en la Ordenanza Municipal N°69. Este subsidio tiene una duración de 5 años y 

es renovable si se mantienen las condiciones sociales iniciales. 

¿A quién está dirigido? 

- Propietarios de un solo predio 

- Jefes de Hogar mayores de 65 años 

- Mujeres jefas de Hogar 

- Personas que presenten una enfermedad grave 

- Personas cuyo ingreso sea inferior a 5,7 UTM 

- Residentes de la Comuna. 

PROGRAMA DE GUARDADORAS 

¿En qué consiste el servicio? 

Programa que subvenciona el facilitar un espacio de acogida y seguridad para el cuidado de 

los hijos e hijas a familias que buscan inserción y desarrollo social y laboral, y por otra 

parte,  genera empleo para b aquellas mujeres quienes realizan el cuidado de los mismos. 

¿A quién está dirigido? 

  Familias residentes  de la comuna de Santiago 

CREELO FINANCIAMIENTO MICROEMPRESA. 

¿En qué consiste el servicio? 

Financiamiento de plan comercial dirigido a fortalecer la actividad productiva del 

microempresario  y generar empleo local.  

Aporte en capital de trabajo  hasta $  1.000.000. 

MICROEMPRENDIMIENTO-SUBSIDIO FINANCIERO 
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¿En qué consiste el servicio? 

Financiamiento de plan comercial dirigido a fortalecer la actividad productiva y generar 

empleo local. Aporte en capital de trabajo de 500.000 a 1.000.000 Ejecuta proyectos 

orientados al desarrollo y sustentabilidad de los microempresarios que habitan en la 

comuna. 

¿A quién está dirigido? 

A microempresarios residentes de la comuna formalizados y no formalizados productivos o 

de servicios. 

-FONDO CONCURSABLE PROYESCTOS ORG. MODALIDAD TRADICIONAL 

¿En qué consiste el servicio? 

Fondo destinado a financiar proyectos generados y diseñados por organizaciones sociales y  

comunitarias de Santiago. 

Se otorga asesoría en la postulación a proyectos, además de un constante monitoreo y 

seguimiento en terreno  de los mismos en el caso que fuesen seleccionados. 

*SUBVENCIONES A JUNTAS DE VECINOS 

¿En qué consiste el servicio? 

Consiste en una subvención que entrega la Municipalidad a las Juntas de Vecinos y 

Uniones Comunales, con el objetivo de financiar sus gastos operacionales y/o 

administrativos que demanda la entidad comunitaria beneficiada, para lograr el 

cumplimiento de sus funciones propias señaladas en la Ley Nº 19.418 como en sus 

estatutos propios. 

A nivel local, el municipio presenta una serie de ayudas para la población, a través 

programas sociales y la postulación a fondos de inversión y becas; algunos ejemplos de 

ellos son: 
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o Beca Alcalde de Santiago y la Beca Deportista Destacado, que entrega ayuda 

monetaria para jóvenes estudiantes que presenten un rendimiento 

académico o deportivo destacado. 

o Financiamiento de proyectos, que se destinan a través de fondos 

concursables de forma anual para los habitantes de la comuna, 

permitiéndoles desarrollar proyectos de manera local, con el fin de 

incrementar sus ingresos. 

También existen otros programas que están destinados a la ayuda de la población, estos 

son el programa puente y el programa mujer, que tienen como objetivos brindar ayuda 

integral a las familias en situación de extrema pobreza, en su esfuerzo por mejorar sus 

condiciones de vida y favorecer el mejoramiento de las opciones y oportunidades laborales 

de las mujeres, en especial las de bajos recursos. 

Por otra parte existen áreas de extensión dependientes de la misma municipalidad, que se 

encargan de promover distintas áreas, como se detalla a continuación: 

o Cultura y deporte, en donde se destinan recursos para la realización de eventos 

culturales como muestras audiovisuales, charlas, seminarios y talleres en donde 

participan los habitantes de la comuna, como danza, literatura, pintura y teatro. A 

la vez cuenta con un departamento de deportes encargado de promover la 

realización de actividad física y el uso de los parques, con fines deportivos, a través 

de la implementación de equipamientos deportivos en las plazas de la comuna. 

o Empleo, para el fomento de la creación de nuevos puestos de trabajo, la 

municipalidad cuenta con un programa llamado “La Casa del Emprendedor” que se 

encarga de entregar herramientas efectivas para buscar empleo y crear más y 

mejores oportunidades destinadas a los microempresarios de la comuna. 

o Educación, para mejorar la educación de Santiago, el municipio cuenta con la 

Dirección de Educación, que se encarga de brindar apoyo a la comunidad escolar a 

través de financiamiento municipal y donaciones externas, para mejoras en 

infraestructura, capacitación, talleres, subvenciones a mejoras pedagógicas, entre 

otros. 
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o Salud, área que se encarga de contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

residentes de la comuna, a través de un modelo de salud con enfoque bio-psico-

social centrado en la familia y la comunidad. 

o Medio ambiente, a la hora de el cuidado del medio ambiente, se cuenta con la 

“Gerencia de Medio Ambiente” que se encarga de promover el desarrollo 

sustentable de la comuna de Santiago, a través de programas como la certificación 

ambiental para empresas, implementación de programas de cuidado y reciclaje a 

nivel comunal, y la instauración del tema ambiental en las decisiones estratégicas 

de la gestión municipal. 

o Vivienda, área que actúa en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 

Chile, y se encarga de brindar asesoría gratuita a los vecinos que postulan a 

subsidios habitacionales, realizando proyectos de reparación de viviendas y 

apoyando a familias vulnerables, emergentes y de clase media para que accedan a la 

casa propia. 
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ANEXO 1:  

Definiciones conceptuales de la composición de los gastos. 
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9. Santo Domingo123 

9.1. Introducción 

La Ley 176-07, Ley Orgánica del Distrito Nacional y los Municipios establece las 

competencias del gobierno local indicando que “El ayuntamiento ejercerá para la gestión 

de sus intereses las competencias propias, coordinadas y/o concurrentes atribuidas por la 

Constitución, la presente ley y las leyes sectoriales para satisfacer las necesidades y 

aspiraciones de sus respectivas comunidades y lograr su mayor bienestar, prosperidad y 

desarrollo. Las mismas se ejecutarán conforme a los principios de descentralización, 

subsidiaridad, coordinación, concurrencia, desconcentración, democracia local, 

participación, concertación, solidaridad social y equidad de género” (Artículo 18). 

Son competencias propias, aquellas cuyo ejercicio le corresponde exclusivamente a los 

municipios, de acuerdo a lo que especifique la Constitución, las leyes sectoriales y las que 

rijan las relaciones interadministrativas entre las diferentes instancias de la administración 

pública. Son competencias coordinadas o compartidas, aquellas competencias en cuyo 

ejercicio, los diferentes entes de la administración pública le corresponden fases sucesivas 

o concurrentes, definiendo la ley la función específica, los reglamentos y los acuerdos entre 

los entes, la responsabilidad y financiación que corresponde a cada nivel de gobierno. Son 

competencias delegadas, aquellas que el Gobierno Central, previa aceptación, y con la 

garantía de la suficiencia financiera, transfiere parcial o totalmente al ayuntamiento, para 

asegurar mayor eficiencia, eficacia, transparencia y participación ciudadana en su ejercicio. 

En cuanto a las Competencias Propias del Ayuntamiento se indican (Artículo 19): 

a) Ordenamiento del tránsito de vehículos y personas en las vías urbanas y rurales. 

b) Normar y gestionar el espacio público, tanto urbano como rural. 

c) Prevención, extinción de incendios y financiación de las estaciones de bomberos. 

d) Ordenamiento del territorio, planeamiento urbano, gestión del suelo, ejecución y 

disciplina urbanística. 

                                                        
123 Consultoría realizada por José Luis Actis, profesor-investigador de la Pontificia Universidad Católica 

Madre y Maestra (PUCMM) y el Observatorio Ciudadano como contraparte coordinadora del Proyecto de la 

Red de Observatorios Iberoamericanos para el Desarrollo Participativo en Santo Domingo. 



444 
 

e) Normar y gestionar el mantenimiento y uso de las aéreas verdes, parques y 

jardines. 

f) Normar y gestionar la protección de la higiene y salubridad pública para garantizar 

el saneamiento ambiental. 

g) Construcción de infraestructuras y equipamiento urbanístico, pavimentación de las 

vías públicas urbanas, construcción y mantenimiento de caminos rurales, 

construcción y conservación de aceras, contenes y caminos vecinales 

h) Preservación del patrimonio histórico y cultural del municipio. 

i) Construcción y gestión de mataderos, mercados y ferias. 

j) Construcción y gestión de cementerios y servicios funerarios 

k) Instalación del alumbrado público. 

l) Limpieza vial. 

m) Servicios de limpieza y ornato público, recolección, tratamiento y disposición final 

de residuos sólidos. 

n) Ordenar y reglamentar el transporte público urbano. 

o) Promoción, fomento y desarrollo económico local. 

En ese mismo Artículo 19 se exponen algunas competencias municipales “coordinadas y/o 

concurrentes”. En específico, las correspondientes a: 

a) La coordinación en la gestión de prestación y financiación de los servicios sociales y 

la lucha contra la pobreza, dirigido a los grupos socialmente vulnerables, y 

principalmente, a la infancia, la adolescencia, la juventud, la mujer, los 

discapacitados y los envejecientes. 

b) Coordinación, gestión y financiación de la seguridad ciudadana y mantenimiento 

del orden público. 

c) Coordinación y gestión de la prestación de los servicios de atención primaria de 

salud. 
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d) Promoción y fomento de la educación inicial, básica, capacitación tecno-vocacional, 

así como el mantenimiento de los locales escolares públicos. 

e) Coordinación de la provisión de los servicios de abastecimiento de agua potable, 

alcantarillado y aguas residuales. 

f) Promoción de la cultura, el deporte y de la recreación. 

g) Defensa civil, emergencias y previsión de desastres. 

h) Promover la prevención de la violencia intrafamiliar y de género, así como de apoyo 

y protección de derechos humanos. 

i) Desarrollo de políticas públicas focalizadas a mujeres jefas de hogar y madres 

solteras. 

j) Promoción y fomento del turismo”. 

Adicionalmente, la Ley explicita los servicios mínimos que cada Ayuntamiento debe 

brindar obligatoriamente (Artículo 20): 

a) Cementerios y servicios fúnebres, recolección, tratamiento y disposición final de los 

desechos sólidos urbanos y rurales, limpieza vial, acceso a los núcleos de población, 

reconstrucción y mantenimiento de calles, aceras, contenes y caminos rurales, plazas, 

parques públicos, biblioteca pública, instalaciones deportivas, matadero, mercado, 

protección y defensa civil, prevención y extinción de incendios, protección del medio 

ambiente, planeamiento urbano y servicios sociales básicos. La construcción, 

reconstrucción y mantenimiento de autopistas y carreteras intermunicipales son 

responsabilidad del Gobierno Central. 

En materia de ingresos, la Ley 176-07 establece las fuentes con que cuentan los 

Ayuntamientos (Artículo 271):  

a) Los tributos establecidos a su favor en leyes especiales. 

b) Los arbitrios establecidos por ordenanza municipal. 

c) Los derechos, las contribuciones o cualesquier otros ingresos que se les asigne. 

d) Los ingresos procedentes de su patrimonio, rentas y derechos. 
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e) Los tributos propios clasificados en impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

f) Las participaciones en los ingresos del Estado. 

g) Las subvenciones y situados para garantizar complementariamente la suficiencia 

financiera para las competencias propias, coordinadas y delegadas y la coinversión pública. 

h) Los percibidos en concepto de precios por la venta de productos y servicios. 

i) El producto de las operaciones de crédito. 

j) Las demás prestaciones de derecho público. 

Como una forma de guiar las acciones de los gobiernos locales, la Ley también señala el 

destino de los fondos con que cuentan los Ayuntamientos señalando que destinarán los 

ingresos propios y los recibidos por las diferentes modalidades establecidas por las leyes 

nacionales para satisfacer sus competencias manteniendo los siguientes límites en cuanto a 

su composición:  

a. Hasta el veinticinco por ciento (25%) para gastos de personal, sean éstos relativos 

alpersonal fijo o bajo contrato temporal. 

b. Hasta el treinta y un por ciento (31%), para la realización de actividades y el 

funcionamiento y mantenimiento ordinario de los servicios municipales de su 

competencia que prestan a la comunidad. 

c. Al menos el cuarenta por ciento (40%), para obras de infraestructura, 

adquisición, construcción y modificación de inmuebles y adquisición de bienes 

muebles asociados a esos proyectos, incluyendo gastos de pre-inversión e inversión 

para iniciativas de desarrollo económico local y social. 

d. Un 4% dedicado a programas educativos, de género y salud. 

Por otra parte, la Ley restringe el uso de los ingresos procedentes de la enajenación o 

gravamen de bienes y derechos que tengan la consideración de patrimoniales, indicando 

que no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes, salvo que se trate de 
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terrenos sobrantes de vías públicas no edificables o de efectos no utilizables en servicios 

municipales (Artículo 273). 

9.2. Sistema de financiación municipal 

9.2.1. Las principales fuentes de ingresos y gastos a nivel nacional y a 

nivel local.  

Como antecedente de la financiación local se tendría que partir del año 2002 donde la 

actual gestión municipal asume la administración del Distrito Nacional. Antes de ese año el 

municipio carecía de planificación presupuestaria y financiera, incumpliéndose con los 

requisitos fijados por la ley. 

En los inicios la planificación financiera solo se limitaba a cumplir con los compromisos 

financieros cuando se recibían las transferencias del Estado en un 100%. Hoy en día el 

Ayuntamiento del Distrito Nacional se financia a través de ingresos propios y de aportes 

del gobierno central los cuales si bien representan una fuente importante de los ingresos 

(en el 2011 el 48% de los ingresos totales y al 2012 el 44%),  la administración local formula 

y ejecuta su presupuesto basado en que el 50% del total planificado es recibido por 

ingresos de autogestión ampliando así su campo de acción en materia de auto-

sostenibilidad financiera.124 

Las fuentes de ingresos están compuestas por dos frecuencias: mensuales y corrientes 

semanales, estos últimos el gasto se somete semanalmente al Comité de Crédito donde se 

planifica lo que se ejecutara cada semana. La planificación está compuesta en tres fases: 

transferencias del estado, ingresos mensuales por autogestión e ingresos corrientes por 

caja.125 

El siguiente cuadro muestra los ingresos esperados en el 2011, según lo establecido en el 

Presupuesto de ese año. Como se mencionó, los ayuntamientos obtienen recursos tanto de 

transferencias recibidas del gobierno central, como de su autogestión (impuestos, arbitrios, 

venta de servicios, renta de propiedades y otros ingresos). Adicionalmente, los ingresos 

identificados en el cuadro como “Activos no Financieros” se originan en la venta de 

inmuebles fundamentalmente. Los “Activos Financieros” refieren al cobro de préstamos 
                                                        
124 Datos aportados por la Dirección Financiera del Distrito Nacional. 

125 Idem 
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otorgados a transportistas y “Pasivos Financieros” al uso de líneas de crédito de corto 

plazo. 

Como puede observarse la dependencia de los aportes del gobierno central es importante si 

se considera que las transferencias representaron el 41.7% del total de ingresos esperados. 

Por su parte, los ingresos por autogestión agregados aportan el 49.2% del total de ingresos 

(RD$1,741,873,049), mientras que el restante 9.1% proviene de venta de activos, 

recuperación de préstamos y endeudamiento. En las siguientes secciones de este informe 

se analizará en detalle la composición de estos ingresos. 

Cuadro 1: Composición de los ingresos presupuestados por el ADN. 
Año 2011. En RD$ 

 

Transferencias del Gobierno Central 1,473,298,417 41.7% 

   
Impuestos 668,963,760 18.9% 

Arbitrios 718,891,507 20.3% 

Ventas de Servicios 237,875,501 6.7% 

Renta de Propiedades 75,391,861 2.1% 

Otros ingresos (recargos, multas, incautaciones) 40,750,420 1.2% 

Venta de Activos No Financieros 144,000,000 4.1% 

Activos Financieros 35,717,348 1.0% 

Pasivos Financieros 140,000,000 4.0% 

TOTALES 3,534,888,814 100.0% 

Fuente: Presupuesto ADN 2011 
  

De acuerdo a la ejecución presupuestaria publicada por el Ayuntamiento del Distrito 

Nacional, las transferencias efectivamente recibidas del gobierno central en 2011 fueron de 

RD$ 1,495,848,417, lo que representa un 1.5% más de lo presupuestado. Por su parte, los 

ingresos autogestionados fueron de RD$ 1,500,054,634, lo que implica una reducción del 

13.9% respecto al presupuesto. 

De acuerdo al mismo Presupuesto 2011 del Ayuntamiento del Distrito Nacional, los gastos 

previstos para dicho año tenían el volumen y la composición que muestra la siguiente 

tabla, bajo la clasificación económica de los gastos. El 55.6% de los gastos son corrientes, 

fundamentalmente explicados por los sueldos y otros costos laborales (que representan el 

24.4% del total del gasto) y los demás servicios (20.4%). Menor peso tienen los gastos 

asociados a la compra de bienes no durables (materiales y suministros) (5.1%), las 

transferencias (donaciones, pensiones y otras ayudas sociales, así como aportes al Cuerpo 
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de Bomberos Civiles) (2.8%), las prestaciones de la seguridad social (2.4%) y los intereses 

de la deuda (0.5%). El gasto de capital, asociado a la compra de activos no financieros 

(inmuebles y mejoras sobre los mismos, maquinarias, equipos, etc.) explica otro 21.5% de 

los gastos, mientras que las amortizaciones de la deuda el restante 22.9% 

Cuadro 2: Composición de los gastos presupuestados por el ADN según la 
clasificación Económica.  

Año 2011. En RD$ 
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL 

 
 

GASTO CORRIENTE 1,963,416,184 55.6% 

SERVICIOS PERSONALES 862,995,502 24.4% 

SERVICIOS NO PERSONALES 720,928,185 20.4% 

MATERIALES Y SUMINISTROS 178,910,497 5.1% 

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 84,500,000 2.4% 

TRANSFERENCIAS 100,082,000 2.8% 

GASTOS FINANCIEROS (INTERESES) 16,000,000 0.5% 

GASTO DE CAPITAL (ACTIVOS NO FINANCIEROS) 761,214,559 21.5% 
     

PASIVOS FINANCIEROS 809,558,073 22.9% 

  
 

TOTAL 3,534,188,816 100.0% 

Fuente: Presupuesto 2011 
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Para comprender mejor las actividades que determinan este gasto, el siguiente cuadro 

contiene la composición por programa del gasto presupuestado en 2011. En la tabla se 

muestran todos los programas como se presentan en el presupuesto y para algunos de ellos 

se muestran también las actividades que los integran. 

De tal forma, se observa que la administración tanto del poder ejecutivo (Alcaldía) como 

 
CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS GASTOS TOTALES 

PRESUPUESTO 2011 

 
 

     

 
 
 

 CODIGOS DENOMINACION VALOR  % 

                

2         GASTOS    3,534,188,816.00        100.00  

2 1       GASTOS CORRIENTES    1,951,319,709.00           55.21  

2 1 1     Gastos de Operación    1,753,737,709.00           89.87  

2 1 1 1   Servicios personales        750,254,613.00           42.78  
2 1 1 2   Contribuciones a la Seguridad Social        104,985,414.00             5.99  
2 1 1 4   Servicios no personales        720,928,185.00           41.11  
2 1 1 4   Materiales y Suministros        177,569,497.00           10.13  
                
2 1 3     Intereses          16,000,000.00             0.82  

2 1 3 1   Intereses Deuda Interna          15,000,000.00           93.75  
2 1 3 3   Comisiones Deuda Pública            1,000,000.00             6.25  
                
2 1 4     Prestaciones Sociales          84,500,000.00             4.33  

2 1 4 1   Prestaciones de la Seguridad Social          84,500,000.00        100.00  
                
2 1 5     Transferencias Corrientes          97,082,000.00             4.98  

2 1 5 1   Al Sector Privado           76,082,000.00           78.37  
2 1 5 2   Al sector Público          21,000,000.00           21.63  
                
2 2       GASTOS DE CAPITAL        773,311,034.00           21.88  

2 2 1     Inversión Real Directa        770,311,034.00           99.61  

2 2 1 1   Maquinarias y Equipos          57,484,087.00             4.18  
2 2 1 2   Construcciones        690,270,169.00           95.37  
2 2 1 4   Bienes Preexistentes            9,656,169.00             0.45  
2 2 1 5   Otros activos no Financieros             3,803,848.00             0.01  
2 2 1 3   Inversión por Cuenta Propia            9,096,475.00             1.18  
2 2 1 3 1 Servicios Personales            7,755,475.00           85.26  
2 2 1 3 2 Bienes y Servicios            1,341,000.00           14.74  
2 2 3     Transferencias de Capital            3,000,000.00             0.39  

2 2 3 2   Al Sector Público            3,000,000.00        100.00  
                
2 3       APLICACIONES FINANCIERAS        809,558,073.00           22.91  

2 3 2     Pasivos Financieros        809,558,073.00        100.00  

2 3 3 1   Amortización de Prestamos Internos        264,000,000.00           32.61  
2 3 3 1 2 Otras Aplicaciones Financieras        264,000,000.00        100.00  
2 3 3     Disminución de Cuentas por Pagar        545,558,073.00           67.39  

2 3 3 2            545,558,073.00        100.00.  
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del Concejo de Regidores (poder legislativo local) concentran el 17.4% del total de gastos.  

El 20.6% de los gastos se dedican a obras públicas. La mayor parte relacionadas con el 

desarrollo urbano que implican el 13.7% de los gastos, otro 4.8% se dedican a obras 

pluviales (desagües), 1.4% a tareas de diseño y supervisión de las obras y 0.8% a obras 

deportivas.  

Otro 25.3% de los gastos presupuestados se relacionan con administración de los servicios 

públicos municipales. Entre ellos se destaca el peso del servicio de recolección de residuos 

que requiere de recursos por el 13.6% del total de gastos. Luego, en orden de importancia, 

el alumbrado público implica un gasto equivalente el 4.7% del total, la seguridad ciudadana 

un 2.6%, el mantenimiento de unidades de transporte de pasajeros el 1.5%, la 

administración de los cementerios el 1.2%, de los mercados 0.8%, la ornamentación de los 

espacios públicos el 0.5%, los servicios asociados al tránsito vehicular el 0.3% y el 

mantenimiento de espacios públicos el 0.2%.  

Es remarcable que el programa destinado a la preservación del medio ambiente recibe el 

3.2% del presupuesto de gastos. Esta proporción es prácticamente idéntica a la que suman 

los programas de servicios sociales (1.9%) y de fomento a la cultura, deportes y recreación 

(1.4%). En el primer grupo se incluyen participaciones muy reducidas para temas tan 

destacados como la educación técnico-profesional (0.9%), la asistencia social (0.2%) y 

asistencia médica (0.2%). Aunque en materia de asistencia social deben considerarse 

también los gastos del programa de administración de contribuciones especiales que 

representa el 4.5% y está constituido por donaciones y ayudas directas.  

El gobierno municipal no tiene competencias gerenciales en materia de educación y salud,  

sin embargo refrendando el espíritu de la Ley 176-07 que nos adjudica promover el 

desarrollo de esos sectores claves para la ciudadanía destinando un 4% de su presupuesto 

(educación, salud y género),  ha venido desarrollando varios programas focalizados en 

incrementar las oportunidades de formación técnica-laboral y de liderazgo socio-

económico (Escuela de Liderazgo Municipal, Escuelas Municipales de Formación Laboral, 

Centros de Formación Tecnológica y Programa de becas estudiantiles “Alas”). Igualmente, 

ha sido una política municipal disminuir la brecha de acceso a los servicios de prevención y 

salud con los Centros Médicos Municipales (4), Funerarias Municipales (3)  y programas 

de ejercicios monitoreados por entrenadores en plazas y parques de la ciudad con la 

supervisión de personal médico permanente. Para el 2013 el monto fijado en el 
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presupuesto para refrendar estos derechos asciende a RD$ 142,348,o75.00, mientras que 

con relación de otras ayudas y donaciones sociales la partida destinada es de RD$ 115, 

179,980.00126.  

En cuanto al fomento de la cultura, dentro del 1.4% mencionado, a la conservación del 

patrimonio cultural se dedica el 0.5% del presupuesto, mientras que a la preservación del 

centro histórico otro 0.3% y a la investigación y divulgación cultural 0.2%. Es decir que, a 

pesar del altísimo valor histórico-cultural que entraña Santo Domingo como ciudad 

primada de América y las evidentes posibilidades de mejoras en el estado de conservación 

de su zona colonial, desde el gobierno local se asigna el 1% del ya reducido presupuesto del 

gobierno local. 

En resumen, cuando se analizan los datos sobre los gastos destinados a las obras públicas 

se concluye que el gobierno local tiene escasa responsabilidad en materia de obras de 

infraestructura tales como la construcción de viviendas, escuelas, centros de salud, viales 

(calles, avenidas, elevados o túneles) o centros de actividades deportivas, culturales o 

sociales. Todos estos emprendimientos se encaran desde el gobierno central a través del 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones aún cuando estén en el área 

metropolitana. Lo mismo ocurre con los  servicios, donde la magnitud y composición de los 

gastos evidencian que el municipio no tiene responsabilidades sino tangenciales en materia 

de educación, salud, seguridad ciudadana, transporte público de pasajeros. Incluso en lo 

relacionado al ordenamiento del tránsito, el gobierno local asume la señalización de calles, 

pero el servicio de policía de tránsito en el área metropolitana, no está a cargo del 

ayuntamiento sino que corresponde al gobierno central a través de la Autoridad 

Metropolitana de Tránsito (AMET). 

La marcada centralización en el gobierno nacional de las funciones públicas reflejada en el 

exiguo presupuesto local, determina que el ayuntamiento del Distrito Nacional tenga su 

área de acción limitada en líneas generales dentro del desarrollo  de la vida  territorial.  

 

Cuadro 3: Composición de los gastos presupuestados por el ADN. Según 
Programas y Actividades. 

Año 2011. En RD$ 

                                                        
126 Datos de la Dirección Financiera del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Enero 2013 
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REPRESENTACIÓN, NORMAS Y POLÍTICAS DE LA 
GESTIÓN MINICIPAL 139,662,694 4.0% 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 472,988,028 13.4% 

OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 727,226,038 20.6% 

       Programación y Seguimiento de Obras Públicas Municipales 47,805,580 1.4% 

      Construcción de Obras de Desarrollo Urbano 484,695,127 13.7% 

      Construcción de Obras Pluviales y Sanitarias 168,187,831 4.8% 

      Construcción de Obras Deportivas 26,537,500 0.8% 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 894,190,690 25.3% 

      Ornato y Embellecimiento 16,126,464 0.5% 

      Mantenimiento de Plazas y Parques 8,225,958 0.2% 

     Manejo de Residuos Sólidos 479,000,000 13.6% 

     Iluminación Plazas, Parques, Calles y Avenidas 164,730,417 4.7% 

    Supervisión y Administración de Mercados 29,677,275 0.8% 

    Supervisión y Administración de Cementerios 41,995,602 1.2% 

    Mantenimiento y Reparación Unidades Motorizadas 52,838,115 1.5% 

    Seguridad y Vigilancia Ciudadana 90,269,546 2.6% 

    Regulación del Tránsito y Señalización Vial 11,327,313 0.3% 

SANEAMIENTO AMBIENTAL  Y FORESTA 112,284,689 3.2% 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 67,001,701 1.9% 

    Asistencia Social 5,779,748 0.2% 

    Educación Técnico-Laboral 30,159,315 0.9% 

    Asistencia y Operativos Médicos 6,565,867 0.2% 

    Fortalecimiento de la Equidad de Género 24,496,771 0.7% 

FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN 49,265,738 1.4% 

    Investigación y Divulgación de la Cultura 8,076,684 0.2% 

    Desarrollo Eventos Deportivos y Recreativos 6,363,273 0.2% 

    Conservación del Patrimonio Cultural del Municipio 16,432,243 0.5% 

   Preservación del Centro Histórico 12,279,893 0.3% 

   Recuperación, Renovación y Sostenibilidad del Centro de los Héroes 6,113,645 0.2% 

PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 62,179,165 1.8% 

DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS 825,558,073 23.4% 

ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 160,532,000 4.5% 
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y 
TRANSFERENCIAS 24,000,000 0.7% 

TOTAL 3,534,888,816 100.0% 

Fuente: Presupuesto 2011 ADN 
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9.2.2. Distribución de potestades tributarias entre los diferentes niveles 

de gobierno.  

Como se señaló en la introducción de este trabajo,  la Ley 176-07 establece las fuentes de 

ingresos de los Ayuntamientos (Artículo 271): a) Los tributos establecidos a su favor en 

leyes especiales; b) Los arbitrios establecidos por ordenanza municipal; c) Los derechos, 

las contribuciones o cualesquier otros ingresos que se les asigne.; d) Los ingresos 

procedentes de su patrimonio, rentas y derechos; e) Los tributos propios clasificados en 

impuestos, tasas y contribuciones especiales; f) Las participaciones en los ingresos del 

Estado; g) Las subvenciones y situados para garantizar complementariamente la 

suficiencia financiera para las competencias propias, coordinadas y delegadas y la 

coinversión pública; h) Los percibidos en concepto de precios por la venta de productos y 

servicios; i) El producto de las operaciones de crédito; j) Las demás prestaciones de 

derecho público. 

En adición a los ingresos que les reporte la recaudación de impuestos creados por leyes, los 

Ayuntamientos, mediante ordenanzas, acordarán la imposición, ordenación y regulación 

de los arbitrios propios. Estas ordenanzas contendrán, al menos: a) La determinación del 

hecho imponible, sujeto pasivo, exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y 

liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria y período impositivo; b) Los regímenes de 

declaración y de ingreso; c) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación 

(Artículo 278).  

Dichos tributos deben respetar los siguientes principios (Artículo 274): a) No colindarán 

con los impuestos nacionales, con el comercio intermunicipal o de exportación, ni con la 

Constitución o las leyes de la República; b) No gravarán bienes situados, actividades 

desarrolladas, rendimientos originados ni gastos realizados fuera del territorio de la 

respectiva entidad.; c) No gravarán, como tales, negocios, actos o hechos celebrados o 

realizados fuera del territorio del municipio que impone el tributo, ni el ejercicio o la 

transmisión de bienes, derechos u obligaciones que no hayan nacido ni hubieran de 

cumplirse en dicho territorio. 

Adicionalmente, los gobiernos locales podrán establecer mediante ordenanzas, tasas por la 

utilización exclusiva o el aprovechamiento especial del dominio público municipal, así 
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como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas 

de competencia municipal que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los 

sujetos pasivos (Artículo 279).  

Es importante destacar que la Ley impone el principio de evitar los subsidios en la fijación 

de tasas tanto por el aprovechamiento del dominio público como por los servicios públicos 

recibidos. En particular se indica que el importe de las tasas previstas por el 

aprovechamiento especial del dominio público municipal se fijará tomando como 

referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o 

aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público. En el caso de las 

tasas por la contraprestación de servicios deberá expresar, por lo menos, el costo total de 

los servicios prestados de forma eficiente, garantizando la equidad tributaria (Artículo 

283).  

Otro ingreso previsto es el proveniente de los recargos e intereses por concepto de atraso y 

mora en el cumplimiento de los impuestos, tributos y tasas, que serán exigidos en la misma 

forma, cuantía y de acuerdo a los mismos procedimientos que se establecen para el cobro 

de los tributos atrasados de la administración tributaria nacional (Artículo 276). 

En sentido contrario, la propia Ley determina también los servicios por los que los 

Ayuntamientos no pueden aplicar tasas (Artículo 281): a) Abastecimiento de aguas en 

fuentes públicas.; b) Alumbrado de vías públicas; c) Vigilancia pública en general; d) 

Defensa civil; e) Limpieza de la vía pública. 

También se contempla que los ayuntamientos podrán establecer contribuciones especiales 

sobre la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus 

bienes, como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o 

ampliación de servicios públicos, de carácter municipal (Artículo 291). 

Finalmente, los ayuntamientos y distritos municipales participarán en los ingresos del 

Estado en la cuantía y según los criterios que se establecen en la ley mediante la entrega 

directa por parte de la Tesorería Nacional a cada uno de éstos, para la garantía de la 

suficiencia financiera para la prestación de las competencias propias, coordinadas o 

delegadas (Artículo 296).  
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En cuanto a las subvenciones o situados que obtengan los ayuntamientos con destino a la 

realización de obras o la prestación de servicios dentro de sus competencias propias, 

coordinadas o delegadas, se limita su utilización en tanto no podrán ser aplicadas a 

atenciones distintas de aquellas para las que fueron otorgadas, salvo los sobrantes no 

reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en la concesión (Artículo 297). 

9.3. Gestión Tributaria y recaudatoria 

9.3.1. Política tributaria y sociedad 

La política tributaria en general está constituida por las orientaciones y criterios que se 

utilizan a fin de recabar los recursos conforme a los lineamientos o finalidad de la entidad 

de que se trata, con el propósito de financiar sus actividades.  

La determinación de la carga impositiva y los objetivos de la política tributaria del 

Ayuntamiento del Distrito Nacional están enmarcados en las propias funciones que le 

atribuyen las disposiciones legales, especialmente la Ley “del Distrito Nacional y los 

Municipios” (176-07) que es la última legislación aprobada que rige los cabildos en 

República Dominicana.  Esta ley, entre otras cosas dice en su artículo 2, lo siguiente: 

“Artículo 2.- Definición y Objetivos del Ayuntamiento. El ayuntamiento constituye la 

entidad política administrativa básica del Estado dominicano, que se encuentra asentada 

en un territorio determinado que le es propio. Como tal es una persona jurídica 

descentralizada, que goza de autonomía política, fiscal, administrativa y funcional, gestora 

de los intereses propios de la colectividad local, con patrimonio propio y con capacidad 

para realizar todos los actos jurídicos que fueren necesarios y útiles para garantizar el 

desarrollo sostenible de sus habitantes y el cumplimiento de sus fines en la forma y con las 

condiciones que la Constitución y las leyes lo determinen”. 

Asimismo, las fuentes generales de la captación de los ingresos del Ayuntamiento están 

definidas por el artículo 254 de la citada ley, el cual reza: “Suficiencia Financiera. (Ley 176-

07, del Distrito Nacional y los Municipios) Los ayuntamientos tienen derecho, en el marco 

de la política económica nacional, a tener recursos suficientes de los cuales podrán 

disponer libremente en el ejercicio de sus competencias. Los recursos a ser transferidos 

íntegramente a los ayuntamientos desde la Tesorería Nacional serán realizados a partir de 

las modalidades siguientes: a) participación de los ingresos fiscales no especializados, b) 

situados para complementarios para garantizar la suficiencia financiera para el ejercicio 
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pleno de las competencias propias, coordinadas o delegadas, d) coparticipación en 

impuestos nacionales, e) impuestos y tasas que se definan a favor de los ayuntamientos, f) 

ámbitos de imposición a través de arbitrios y tasas que se definan como parte de la 

potestad tributaria de los ayuntamientos, g) cualquier otra modalidad que se estime 

necesaria para garantizar la suficiencia financiera”. 

Visto lo anterior, se infiere que el Ayuntamiento tiene como objetivo tributario el recabar 

recursos para cubrir las competencias que le asigna la ley, los mencionados anteriormente 

en el artículo 19 de la Ley 176-07127. 

Política económica y social: 

Realmente no existe en la actualidad una política definida en cuanto a tomar en cuenta 

condiciones empresariales de eficiencia en la no agresión al ambiente o en cuanto a 

dificultades o limitaciones comerciales, sociales y de salud de los munícipes. En lo 

económico, se trata de incentivar a los morosos con ofrecimientos de rebajas en el monto 

de las deudas y planes de pago que les den facilidades de cubrir sus deudas de tributación, 

sin perjudicar su presupuesto familiar. 

A  pesar de estas falencias en el actual nivel de gestión,  la retribución social que los 

munícipes reciben es importante estando muy focalizadas  hacia los grupos de  menores 

ingresos. En este sentido,  el Ayuntamiento no cobra ningún valor monetario ni de ningún 

tipo  por el acceso a las instalaciones públicas bajo su administración, sean transferidas de 

otras instituciones o construidas con recursos municipales.  Los parques con sus servicios 

de prevención de salud (incluidos los gimnasios públicos y clases de ejercicios aeróbicos 

con instructores y el monitoreo de personal médico permanente), las escuelas laborales y 

técnicas, los centros médicos municipales, ni ninguna otra instalación requieren ni siquiera 

una cuota mínima de acceso y destacándose entre estos servicios el que ofrecen las 

funerarias municipales.  Estas instalaciones proveen de servicio funerario digno, 

incluyendo el féretro y traslado al camposanto,  sin costo alguno para los familiares y no 

teniendo nada que envidiarle a los servicios que ofrecen las  funerarias privadas, a las que 

solo tienen acceso las personas más pudientes de la capital.128 

                                                        
127 Datos Suministrados por la Dirección de Auditoria, diciembre 2012 

128 Datos Suministrados por la Dirección de Auditoria, diciembre 2012 
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Nivel de Satisfacción de los servicios:  

El Observatorio Ciudadano del Ayuntamiento del Distrito Nacional realiza con una 

sistematicidad cuatrimestral encuestas de opinión a los ciudadanos y líderes barriales 

sobre su percepción de la gestión del ayuntamiento, las cuales son socializadas en talleres 

de alineación estratégica del PEDM, talleres con directores y juntas de vecinos y otras 

organizaciones tanto del gobierno central como de la sociedad civil. Igualmente, esos 

resultados son publicados en la página WEB institucional cumpliendo con la transparencia 

y la rendición de cuentas a la ciudadanía. 

El cuadro a continuación publicado en la página web institucional contiene la composición 

de la valoración de los encuestados en el año 2011 sobre una variedad de temas 

relacionados a los servicios que presta el Ayuntamiento del Distrito Nacional. 

En lo relacionado al aseo urbano y la recogida de basura, el servicio emblema de los 

gobiernos locales, tanto como en el barrido de calles, la calificación “regular” fue la 

mayoritaria tanto en la encuesta de marzo como de diciembre con porcentajes en el orden 

del 40 al 45%. Las respuestas que muestran valoraciones positivas de la gestión en estos 

temas representaron el 33% en el caso de la recogida de basura y el 28% en el barrido de 

calles.   

En cuanto a la iluminación de las calles, las respuestas favorables representaron el 38.1% 

en la encuesta de marzo y cayeron al 25% en diciembre. Por tanto, fueron las respuestas 

más frecuentes en marzo pero dejaron de serlo en diciembre, dado que la respuesta 

“regular” pasó de constituir el 36.7% al 42.2% para constituirse la opción más frecuente. 

Las respuestas negativas representaron el 24.5% y 31.9% del total en cada ronda.  

Algo similar puede decirse del servicio de alcantarillado y drenaje pluvial, en donde las 

respuestas positivas cayeron el 19.2% en marzo al 13.3% en diciembre mientras la 

respuesta “regular” creció del 36.4% al 45.6% y las valoraciones negativas del 34.1% al 

38.7%. 

Mejores resultados se evidencian en la valoración de las acciones del Ayuntamiento del 

Distrito Nacional en la recuperación y mantenimiento de parques y plazas. Las respuestas 

favorables representaron el 38.4% en diciembre de 2011 (habían sido el 24.1% en marzo) 
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mientras que “regular” fue la respuesta del 47.1% del total de los encuestados (había sido 

44.9%) y solo el 13% tuvo una valoración negativa de la gestión (22.8% en marzo). 

La gestión en materia de recuperación y defensa de los espacios públicos también recibió 

una valoración mayoritariamente “regular”. El ítem “Control de calles y aceras para el 

tránsito peatonal” fue valorado como regular por el 49.3% de los encuestados en 

diciembre, mientras que sobre la “Recuperación de espacios públicos invadidos” el 51.2% le 

dio esa misma valoración regular. 

La valoración del mantenimiento de los cementerios locales están concentrada en 

“regular”, que agrupó al 55.3% de las respuestas en diciembre, mientras que las restantes 

se distribuyen de manera equitativa entre quienes tuvieron una valoración positiva y 

negativa. Algo similar ocurre en el caso de la gestión de los mercados locales donde la 

respuesta “regular” sumó al 43.7% de los casos en marzo y el 55.2% en diciembre. 



460 
 

La eficacia en la respuesta de los bomberos, tuvo una valoración positiva si se combina que 

el 37% la valoró como buena o muy buena en diciembre (ese porcentaje había sido del 

42.8% en marzo), mientras que otro 46.3% la valoró como regular (42% en marzo). Es 

decir que tan solo el 14.8% de los encuestados tuvieron una valoración negativa en este 

tema (11.2% en marzo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio Ciudadano ADN, información disponible en www.adn.gov.do 

o Sistema de cartas de servicios129. 

                                                        
129 Documentos públicos mediante los cuales el Ayuntamiento establece y comunica los servicios que ofrece y 

en qué condiciones; las responsabilidades y compromisos de prestarlos con unos determinados estándares de 

calidad; los derechos de la ciudadanía en general y de los usuarios de los servicios, en relación con estos; las 
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El  Ayuntamiento del Distrito Nacional da a conocer al ciudadano los servicios prestados 

por diferentes vías  facilitando  a estos el ejercicio efectivo de sus derechos, promoviendo la 

mejora continua de la calidad y la co-responsabilidad de la administración con respecto a 

los niveles de satisfacción ciudadana. Actualmente existe: 

Atención presencial:  

o Estafetas de atención al cliente, pago de servicios, impuestos y arbitrios 

municipales. 

o Oficina de libre acceso a la información pública, ubicada en las instalaciones del 

Ayuntamiento del Distrito Nacional, en cumplimiento a la Ley 200-04 y al Decreto 

130-05. 

o Atención e información virtual: Pagina web del Ayuntamiento del Distrito 

Nacional: www.adn.gov.do:  

o Oficina de libre acceso a la información pública virtual 

o Servicios Municipales 

o Planeamiento Urbano 

o Espacios Públicos 

o Servicio Social y Desarrollo: 

 Servicios de Salud al ciudadano: Ubicación de los 4 consultorios 

habilitados y servicios que prestan.   

 Funerarias Municipales: Ubicación de las 3 funerarias y servicios 

que prestan. 

  Centros Municipales de Capacitación Laboral: Ubicación y cursos 

que imparten. 

 Otros Programas de servicios tales como:   

                                                                                                                                                                         
responsabilidades, que como contrapartida, contraen al recibirlos y los sistemas de participación establecidos, 

con el objetivo de garantizar una mejora continua de los servicios públicos.         
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 La Ciudad Cuida a Sus Bebes 

 La Ciudad Cuida a Sus Abuelos 

 Jornadas de Salud 

 Ayudas Únicas 

 Campamento de Verano Divierte y Aprende ADN 

 Programa “Alas” de becas estudiantiles 

o Programa Juventud y Empleo 

o Escuela de Liderazgo 

o Gestión de Calidad 

o Programa  de Alfabetización en el Distrito Nacional. “Quisqueya Aprende 

Contigo”  

o Factura general de cobro de  Servicios, Impuestos y Arbitrios Municipales130 

Igualmente las dinámicas de intercambio ciudadanía-gobierno municipal que se 

construyen tanto por medio de encuestas como  foros ciudadanos en diferentes 

espacios de socialización de resultados del Observatorio Ciudadano son escenarios 

en los que se promueven los diferentes programas del PEDM, el acceso a los 

servicios municipales y las sugerencias ciudadanas para mejorar los mismos en 

función de hacer un gobierno local más eficiente y transparente con sus ejecutorias. 

                                                        

130 Este documento en la parte del frente están  datos del contribuyente (código, nombre, dirección, etc.), 

impuestos facturados, fecha de vencimiento y el total a pagar. En la parte posterior se coloca información se 

servicios básicos como sin lugar, horario, dirección y teléfonos de las estafetas de pago y atención al 

contribuyente y adicional información de  varios servicios, esta información se revisa mensualmente y se 

realizan cambios o actualizaciones sobre informaciones puntuales, por ejemplo este mes se encuentra 

información de los impuestos y arbitrios más comunes: sobre letreros, Rampas y vallas, con una breve 

descripción y sus costos. 
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Indicadores de transparencia presupuestaria: 

La Ley 176-07 instituye diversos mecanismos de control, tanto interno como externo que 

combina la sujeción al control externo por parte de la Cámara de Cuentas y la Contraloría 

General de la República, el control interno por parte del Contralor Municipal y el control 

por parte de los ciudadanos. 

La fiscalización de la gestión financiera de los ayuntamientos corresponde a la Cámara de 

Cuentas y a la Contraloría General de la República, como instituciones encargadas de 

acuerdo a sus atribuciones legales, de revisar, aprobar, fiscalizar y verificar el debido 

ingreso e inversión de los fondos de las diversas instancias de la administración pública, 

del Gobierno Central y de los municipios (Artículo 261). 

Los ayuntamientos reglamentarán los procedimientos y mecanismos requeridos para 

permitir las actividades de auditoría social por parte de la comunidad y las entidades de la 

sociedad civil, con arreglo a la presente ley y cualquier otra legislación que rija sobre la 

materia (Artículo 262). 

El control interno de los ayuntamientos, las demás entidades municipales, los organismos 

autónomos y sociedades mercantiles que de ellos dependan será ejercido por el Contralor 

Municipal a quien corresponderá la fiscalización de todos los actos de los mismos que den 

lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido 

económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven, y la recaudación, inversión y 

aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión 

se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso (Artículo 263). 

El contralor/a municipal elevará informe al Concejo Municipal de todas las actuaciones y 

resoluciones adoptadas contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las 

principales anomalías detectadas en materia de ingresos y egresos (Artículo 266). 

El control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto 

económico financiero de los servicios de los municipios, de sus organismos autónomos y de 

las sociedades mercantiles de ellos dependientes. Además, especialmente deberán 

(Artículo 267): a) Velar para que las informaciones administrativas, financieras y 

operativas, sean útiles, confiables y oportunas para la toma de decisiones; b) Promover la 

eficiencia de las operaciones y el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos, 
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acorde con los objetivos y metas propuestas; c) Velar por la correcta aplicación de los 

principios de legalidad, economía, eficiencia, eficacia, calidad y transparencia de la gestión; 

d) Analizar y considerar los factores de riesgos que pueden afectar a las unidades 

económicas; e) Mantener un sistema de seguimiento y supervisión eficaz de la gestión. 

Bajo este marco, los mecanismos de control de la ejecución presupuestaria y del manejo de 

las finanzas públicas puestos en práctica por el Ayuntamiento del Distrito Nacional son 

diversos: 

 Publicación de los Presupuestos: se publica en la  página web institucional el 

“Informe Económico-Financiero Anual”  el cual presenta las bases utilizadas para la 

evaluación de los ingresos y los créditos (apropiaciones) presupuestarias, en 

cumplimiento con lo establecido por la Ley del Distrito Nacional y los Municipios 

No.176-07. Igualmente se emite un informe anual sobre los fondos asignados al 

Ayuntamiento del Distrito Nacional por el Gobierno Central. 

 Publicación de las ejecuciones presupuestarias: Las Ejecuciones Presupuestarias 

son aprobadas por el Concejo Municipal y se publican en la  página WEB por 

trimestres. En algunas ocasiones, podría publicarse sin haber sido aprobada, en 

cuyo caso se acompaña de la nota correspondiente, lo cual le da un carácter de 

provisional. Una vez el Concejo Municipal aprueba dicho informe, se sustituye por 

el definitivo, si es que ha habido alguna modificación o bien se le coloca 

información que indique que ha sido ratificado. Las ejecuciones presupuestarias 

están publicadas con información  desde el año 2003 hasta la fecha. 

 Publicación de los procesos de Compras y Contrataciones: También en la página 

web institucional se publican las secciones correspondientes a: Adjudicaciones; 

Contrataciones en proceso; Convocatorias. 

 Publicación de Rendición de Cuentas: en la página web institucional se publican las 

rendiciones de cuentas de carácter semestral donde se presenta detalle de:  

- Recursos aplicados por Lineamiento Estratégico 

- Percepción ciudadana y Evaluación de la Gestión por Lineamiento Estratégico 

(mediante encuestas del Observatorio Ciudadano) 
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- Ficha Técnica por Proyecto Estratégico 

- Productos por Proyectos ejecutados 

- Boletín Estadístico 

 Publicación de las Encuestas del Observatorio Ciudadano: cada 4 meses se realiza 

una evaluación ciudadana sobre las ejecutorias municipales, sus necesidades y 

problemáticas de la ciudad mediante encuestas que son socializadas y otras 

técnicas de la investigación social como grupos focales entre miembros de Juntas 

de Vecinos y otras organizaciones comunitarias. 

 Publicación de Memorias: en la página web institucional se publican las Memorias 

Institucionales realizadas anualmente que dan a conocer los resultados obtenidos 

por Lineamiento del Plan Estratégico y por cada una de las Direcciones que 

compone el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Las Memorias son presentadas y 

aprobadas por el Concejo Municipal. 

 Plataforma de Administración financiera: La ejecución presupuestaria se logra 

mediante una plataforma informática denominada “Sistema Integrado de Gerencia 

Administrativa y Financiera”  (SIGAF), que integra los módulos de Presupuesto, 

Activos Fijos, Inventarios, Cuenta por Pagar, Control  Bancario, Recursos 

Humanos, Nóminas, Obras, Contratos y Proyectos (este último en desarrollo).  Este 

sistema es un control efectivo del uso de los recursos del Cabildo, esto se demuestra 

cuando  al realizar una operación fuera de los parámetros de control y 

transparencia requeridos por el mismo, dicha ejecución queda invalidada y 

detenida de inmediato. Los parámetros de control  y transparencia del SIGAF están 

en coordinación con las exigencias de los organismos fiscalizadores del Estado. 

 Implantación de la figura del Contralor Municipal: la Ley 176-07 dispone la 

creación de la figura del Contralor Municipal, que tiene como funciones: 

o Implementar sistemas de control interno, tomando en cuenta las 

normativas de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la 

República. 
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o Fiscalizar en los términos previstos en la legislación de control interno y 

externo de la administración pública, de los documentos y expedientes que 

den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido 

económico o que puedan tener repercusión financiera o patrimonial, 

emitiendo el correspondiente informe o formulando, en su caso, los reparos 

procedentes.  

o Verificar el cumplimiento de las normas de la administración pública 

establecidas en las leyes vigentes y resoluciones municipales relativas a  

presupuestos, contabilidad pública y cualquier otra que determine 

aplicación para el ámbito de los ayuntamientos.  

o Hacer arqueos sorpresivos y programados del efectivo en caja, fondos de 

caja chica y cualquier otro tipo de valor de la institución.  

o Realizar auditoria internas a las diferentes unidades organizativas  de 

acuerdo a las normativas definidas, para la comprobación de las 

operaciones financieras realizadas y la formulación de recomendaciones 

para la mejora del sistema de control interno del ayuntamiento. 

o Coordinar el control con las instancias de control externo, la Contraloría 

General de la República y Cámara de Cuentas.   

o Proporcionar seguridad razonable de la adecuada recaudación y el debido 

manejo e inversión de los recursos públicos. 

o  Establecer procedimientos con el propósito de que la información 

administrativa, financiera y operativa, obtenida por los sistemas de registro 

sea útil, confiable y oportuna para la toma de decisiones.  

o Coordinar con la gerencia financiera, el área administrativa, contabilidad, 

tesorería, recaudaciones y otras áreas organizativas relevantes para  

posibles deficiencias de los sistemas administrativos con la finalidad de 

establecer las medidas de corrección adecuando el sistema de control 

interno.  
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o Analizar y controlar la veracidad y pulcritud de los comprobantes, registros 

e informes de contabilidad y la adecuada aplicación de los procedimientos 

contables financieros.  

o Comprobar periódicamente que los bienes de la institución estén íntegros y 

bien manejados y protegidos.  

o Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y de la 

normativa que regula la contratación de bienes, servicios, obras y 

concesiones.  

o Realizar la supervisión del ayuntamiento  sobre la ejecución de los contratos 

de bienes y servicios.  

o El control de los ingresos y fiscalización de todos los actos de gestión 

tributaria131. 

9.3.2. Principales tributos locales 

Como ya se dijo, además de las transferencias recibidas desde el gobierno central y los 

relacionados a los activos y pasivos financieros y no financieros, los ingresos del 

Ayuntamiento del Distrito Nacional se componen de tributos (18.9% del total de ingresos 

presupuestados en 2011), arbitrios (20.3%), cobros por servicios (6.7%), rentas de la 

propiedad (2.1%) y otros ingresos (1.2%). Tienen naturaleza tributaria exclusivamente los 

impuestos y arbitrios, aunque en esta sección se comentan brevemente los demás ingresos 

por autogestión mencionados. 

En la serie histórica de 10 años presentada a continuación se observa el incremento 

sostenido de los ingresos municipales en materia de tributos locales por direcciones 

recaudadoras132, el 72,9% generado  por la Dirección de Ingresos, 11,8% Dirección de 

Planeamiento Urbano, 4,6% la Dirección de Registro Civil y un 1,3% la Dirección de 

Inmobiliaria. 

                                                        
131 Datos obtenidos de la Contraloría Municipal, todas las funciones de la Contraloría Municipal las contiene 

la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios.  

132 Datos obtenidos por la Dirección de Ingresos, Enero 2013 
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El incremento ha sido de manera escalonada como se muestra en la tabla y gráfica 

siguiente, con un poco más de la mitad (54.5%)  de  la recaudación del 2002 al 2012 

efectuada en los últimos 4  años. 

 

AÑO  
DIRECCION 
INGRESOS  

PLANEAMIENTO 
URBANO  REGISTRO CIVIL  

SERVICIOS 
PUBLICOS  

DIRECCION 
INMOBILARIA 

TOTAL 
 
 

 
% SOBRE 
EL TOTAL 

2002 
 

62,537,945.21 
 

64,832,257.40 
 

47,726,940.77 
 

20,114,894.41 
   

195,212,037.79 
 

2.1% 

2003 
 

56,975,458.61 
 

46,341,545.36 
 

43,459,650.78 
 

25,342,059.92 
   

172,118,714.67 
 

1.8% 

2004 
 

180,169,271.20 
 

40,215,944.14 
 

52,479,151.55 
 

28,138,357.64 
   

301,002,724.53 
 

3.2% 

2005 
 

564,655,443.43 
 

50,983,183.11 
 

56,890,148.83 
 

39,458,088.32 
   

711,986,863.69 
 

7.5% 

2006 
 

696,940,023.05 
 

57,575,692.31 
 

77,978,904.96 
 

52,532,563.25 
   

885,027,183.57 
 

9.3% 

2007 
 

694,223,521.84 
 

83,080,243.40 
 

107,241,454.91 
 

47,211,978.93 
   

931,757,199.08 
 

9.8% 

2008 
 

801,748,190.53 
 

119,786,981.23 
 

137,235,992.99 
 

53,807,100.47 
   

1,112,578,265.22 
 

11.7% 

2009 
 

810,677,588.09 
 

110,586,582.75 
 

117,806,993.34 
 

40,746,400.78 
   

1,079,817,564.96 
 

11.4% 

2010 
 

833,955,358.33 
 

124,500,968.96 
 

136,951,202.90 
 

44,799,272.14 
 

86,060,249.85 
 

1,226,267,052.18 
 

12.9% 

2011 
 

1,010,869,657.71 
 

112,910,161.64 
 

158,505,019.70 
 

41,279,887.58 
 

36,967,144.45 
 

1,360,531,871.08 
 

14.4% 

2012* 
 

1,188,010,978.97 
 

80,379,843.18 
 

182,505,208.60 
 

40,665,060.65 
 

3,639,272.73 
 

1,495,200,364.14 
 

15.8% 

TOTAL  
6,900,763,436.97 

 
891,193,403.48 

 
1,118,780,669.33 

 
434,095,664.09 

 
126,666,667.03 

 
9,471,499,840.91 

 
100% 
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El siguiente cuadro muestra los ingresos presupuestados en el año 2011 por tipo de 

impuestos y arbitrios. Entre los impuestos, el de mayor aporte es la tasa cobrada a las 

empresas distribuidoras de energía eléctrica de la capital, que representa el 71.8% de la 

recaudación de impuestos. Se trata de una tasa establecida por la Ley 166-03, equivalente 

al 3% del valor de la factura de dichas empresas a los clientes que residen en el área del 

Distrito Nacional. El siguiente ítem en importancia, con un 19.1% de la recaudación de 

impuestos, refiere a la tasa sobre los contratos de compra-venta de inmuebles. El tercer 

impuesto en orden de importancia es el cobrado sobre los registros de actos civiles 

(nacimiento, casamiento, divorcio, defunción, etc.) con el 4.5%. Las tasas sobre registros 

de actos judiciales, de inscripción o traspaso de hipotecas, de contratos de cobros y de 

otros actos de traspaso de propiedad, aportan de forma agregada otro 3.5% de la 

recaudación impositiva. Finalmente, los recargos, multas y sanciones por incumplimientos 

de las obligaciones tributarios aportan el 1.3% restante de recaudación. 

Cuadro 4: Composición de los ingresos tributarios presupuestados por el 
ADN. Año 2011. En RD$ 

Impuestos y Arbitrios Municipales 1,387,855,267 
 

Impuestos 668,963,760 
 

Contrato de Ventas Condicional de Muebles 127,540,800 19.1% 

Impuesto sobre Billares 161,640 0.0% 

Recargos, Multas y Sanciones sobre los Impuestos 8,802,120 1.3% 

Ley de Electricidad 480,000,000 71.8% 

Registros de Actos Civiles 30,240,000 4.5% 
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Actos Traslativos Hipotecas Ley 2914 345,600 0.1% 

Registros de Actos Judiciales - Extra Judiciales 18,907,200 2.8% 

Otros Registros y Contratos de Cobros 720,000 0.1% 

Actos Inscrip. Hipotecarias Ley 2914 432,000 0.1% 

Otros Actos Traslativos de Propiedad 1,814,400 0.3% 

Arbitrios Municipales 718,891,507 
 

Uso de Aparatos Reproductores de Música Diversos 297,078 0.0% 

Parqueo del Conde 616,230 0.1% 

Letrero Ordinario 19,337,033 2.7% 

Letreros lumínicos 35,402,467 4.9% 

Vallas 34,699,961 4.8% 

Otras formas de Publicidad 7,536,785 1.0% 

Acuerdo AAA-ADN 360,000,000 50.1% 

Otros Servicios de Recogida de Basura 2,397,200 0.3% 

Hoteles, Moteles y Aparta-Hoteles 12,795,144 1.8% 

Otros permisos 26,046,817 3.6% 

Toldos 3,762,792 0.5% 

Arbitrio Predial 216,000,000 30.0% 

Fuente: Presupuesto 2011 ADN. 

 

Entre los arbitrios, el aporte fundamental a los ingresos corresponde al acuerdo del 

Ayuntamiento del Distrito Nacional con la empresa AAA Dominicana por la tasa cargada a 

los munícipes por el servicio de recolección de residuos con el 50.1% del total, mientras 

que otro 30.0% corresponde al arbitrio predial que corresponde a la tasa cobrada a los 

comerciantes que ocupan espacios en los mercados administrados por el ayuntamiento.  

En el año 2004, se firmó un acuerdo para la implementación, puesta en marcha y 

desarrollo de un sistema de gestión comercial del servicio de aseo y gestión tributaria. 

Asimismo se firmaron acuerdos con las empresas distribuidores de electricidad para el 

pago de 3% de Energía Eléctrica establecido en la Ley 125-01. Con estos acuerdos el 

recaudo se incrementó en un 63% en relación al año 2003. Este crecimiento se ha 

mantenido de manera sostenible y en el 2012 las recaudaciones por ingresos propios del 

Ayuntamiento del Distrito Nacional ascienden a la suma de RD$ 1,867, 009,975.09 ( 
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Aprox. US$ 46,675,249.38). A la firma de este acuerdo se han ido incorporando la gestión 

tributaria de todas las áreas recaudadoras133. 

Los ingresos por tasas sobre la colocación de letreros, vallas y otras formas de publicidad 

en espacios públicos significan el 13.4% del total de arbitrios. Las tasas correspondientes a 

los permisos (incluyendo para la colocación de toldos en espacios públicos, uso de equipo 

de sonido entre otros) aportan un 4.2%. Finalmente las tasas cobradas a la hostelería 

aporta el restante 1.8% de los ingresos por arbitrios. 

En resumen, más allá de la diversidad de fuentes impositivas, las fuentes de los recursos se 

distribuyen entre la tasa sobre la factura eléctrica, la recolección de residuos, el uso de 

espacios en los mercados locales, la publicidad, el registro de actos civiles y traspaso de 

bienes, así como diversos permisos otorgados por el ayuntamiento para la realización de 

diversas actividades. 

Ya se indicó que en el presupuesto 2011, los ingresos por servicios prestados representaron 

el 6.7% del total.   El siguiente cuadro muestra que el 54.5% de ellos se originan en la 

entrega de planos y certificaciones de cambio de uso de suelo, el servicio de rampas provee 

otro 27.8% y otro 7.6% provienen del otorgamiento de licencias para construcción. El 

restante 10% de ingresos por servicios se dispersa en múltiples licencias, certificados y 

permisos de menor importancia relativa. 

Cuadro 5: Composición de los ingresos por venta de servicios 
presupuestados por el ADN. Año 2011. En RD$ 

Venta de Servicio del Estado 237,875,501 
 

Tramitación de Plano y Certificación Cambio Uso de Suelo 129,600,000 54.5% 

Inhumación y Exhumación 165,600 0.1% 

Expedición de Certificaciones 430,020 0.2% 

Estudio para uso de suelo 1,800,000 0.8% 

Garajes 3,947,455 1.7% 

Certificaciones Vida y Costumbre 94,980 0.0% 

Grúas y Remolques 7,200,000 3.0% 

Tasa de Mantenimiento Paseo Comercial Duarte 4,200,000 1.8% 

Licencias de Construcción 18,000,000 7.6% 

Permiso Construcción pozo filtrantes 867,923 0.4% 

Instalar Envasadora de Gas y Estaciones de Combustibles 12,420 0.0% 

                                                        
133 Datos suministrados por la Dirección de Ingresos, Diciembre 2012 
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Ocupar Vías Públicas para Comercio Informal 1,844,568 0.8% 

Permiso p/ Usufructo Vía Pública Carga y Descarga Mercancías 12,000 0.0% 

Drenaje Pluvial-Vía Pluvial 1,680,000 0.7% 

Demoliciones de Construcción 2,000,000 0.8% 

Uso de Rampas 66,011,532 27.8% 

Parada de Autobuses y Parqueos 9,003 0.0% 

Fuente: Presupuesto 2011 ADN. 

Los ingresos por rentas de la propiedad del Ayuntamiento aportan el 2.1% de todos los 

ingresos del Presupuesto 2011. Se trata de aquellos provenientes de la administración de 

los mercados, los cementerios locales, un parqueo, así como del alquiler de inmuebles. Los 

detalles se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro 6: Composición de los ingresos por rentas de la propiedad 
presupuestados por el ADN. Año 2011. En RD$ 

Rentas de la Propiedad 75,391,861 
 

Otros arrendamientos de Bienes Inmuebles 2,193,072 2.9% 

Locales y Casetas a Buhoneros (vendedores ambulantes) 3,469 0.0% 

Plazas 452,160 0.6% 

Parqueo Padre Billini 908,760 1.2% 

Mercado nuevo 11,858,400 15.7% 

Mercado Modelo 3,124,800 4.1% 

Mercado Villa Consuelo 1,101,600 1.5% 

Mercado Honduras 511,200 0.7% 

Mercado Gualey 1,418,400 1.9% 

Mercado Cristo Rey 1,080,000 1.4% 

Cementerio Cristo Redentor 33,580,800 44.5% 

Cementerio Nacional Máximo Gómez 17,092,800 22.7% 

Cementerio Cristo Rey 2,066,400 2.7% 

Fuente: Presupuesto 2011 ADN. 

Para completar los ingresos de la gestión municipal, el cuadro a continuación muestra los 

“Otros ingresos”, que representaron en conjunto el 1.2% del total de ingresos del 

Presupuesto 2011. Se trata de multas, recargos y sanciones económicas entre las que solo 

merece destacarse el aporte de las multas por construcciones ilegales. 

Cuadro 7: Composición de los “otros ingresos” presupuestados por el ADN. 
Año 2011. En RD$ 

Otros Ingresos 40,750,420 
 

Multas, Penalizaciones y Sanciones por Publicidad 2,426,420 6.0% 

Multas por Construcción Ilegal 30,600,000 75.1% 



473 
 

Multa por Tirada de Escombros y Desechos en las Vías Públicas 7,452 0.0% 

Multas Judiciales 54,694 0.1% 

Incautaciones y Remociones 1,058,088 2.6% 

Multa por Demolición Ilegal 4,000,000 9.8% 

Otros Ingresos Ordinarios 2,603,766 6.4% 

Fuente: Presupuesto 2011 ADN. 

 

9.3.3. Presión fiscal 

Vistos los antecedentes y datos comentados, surge naturalmente que la presión tributaria 

está determinada por los impuestos establecidos a nivel nacional. De acuerdo a los datos 

publicados por el Banco Central de la República Dominicana, la presión tributaria ejercida 

por el gobierno nacional fue de 13.5% del PIB en el año 2011, de los cuales específicamente 

12.9% corresponde a los ingresos tributarios y el restante 0.6% a los no tributarios. 

 

En cuanto al gobierno local, excluyendo los ingresos por transferencias, venta de activos, 

colocación de deuda y recuperación de préstamos, los ingresos tributarios y no tributarios 

se muestran en el cuadro a continuación. Entre los tributarios se desagregan los surgidos 

de impuestos y arbitrios, mientras que los no tributarios agrupan a los ingresos por venta 

de servicios, rentas de la propiedad del ayuntamiento y los “otros” (que incluyen multas y 

recargos básicamente). Como se observa, el efecto de las imposiciones locales es 

irrelevante en la presión fiscal. De hecho, si se comparan los ingresos contenidos en el 

cuadro se tiene que lo recaudado por el gobierno local representa el 0.6% de la recaudación 

del gobierno central. 

  

Cuadro 8: Ingresos y presión tributaria por nivel de gobierno. 
Año 2011. En millones de RD$ y % del PIB 

Gobierno Central  MMRD$ %PIB 
 

ADN MMRD$ %PIB 

      
    

Ingresos Totales 
              

285,047  13.5 
 

Ingresos Totales* 1,742 
             

0.001  

Tributarios 
              

273,132  12.9 
 

Tributarios 1,388 
             

0.001  

      
 

Impuestos 669 
             

0.000  

      
 

Arbitrios 719 
             

0.000  

      
   

                    
-    

No Tributarios 
                 

11,915  0.6 
 

No tributarios 354 
             

0.000  

      
 

Ventas de Servicios 238              
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0.000  

      
 

Renta de Propiedades 75 
             

0.000  

      
 

Otros ingresos (recargos, multas) 41 
             

0.000  

* Excluye ingresos por préstamos y venta de activos no financieros. 

Nota: El PIB 2011 fue de  2,119,284MMRD$  

Fuente: Presupuesto 2011 ADN y BCRD estadísticas fiscales en www.bancentral.gov.do 

 

9.3.4. Eficacia recaudatoria 

Modelos de Gestión:  

La captación de ingresos y tasas  del Ayuntamiento del Distrito Nacional es de modalidad  

mixta. Una parte  se hace por gestión propia y directa en los lugares donde se generan los 

mismos (casos de los cementerios, parqueos y mercados) o en las oficinas destinadas a la 

obtención de visados, permisos y licencias necesarios  para la realización de actividades 

comerciales y personales (casos de Registro Civil, Conservaduría de Hipotecas y 

Planeamiento Urbano). 

Estos ingresos son captados y enviados a la sede central, con los documentos 

comprobatorios y bajo seguridad vigilada, donde son registrados e ingresados a las cuentas 

bancarias de la Institución. 

Por otro lado, existe un acuerdo con una empresa la Triple AAA  Dominicana con la 

modalidad de tercerización (outsourcing), para la gestión de cobros de los servicios de 

retiro de los residuos sólidos, lo que ha beneficiado grandemente la recaudación, ya que la 

misma ha incrementado su monto a partir de la gestión de la empresa contratada. 

Cuando esa empresa recauda, luego de deducir la comisión que le corresponde de acuerdo 

a las condiciones contractuales, deposita la porción que le corresponde al Cabildo en  una 

cuenta a disposición de este.134 

E-Administración:  

El proceso de  recaudación de gestión propia del Ayuntamiento del Distrito Nacional es en 

su mayor parte manual, sobre todo en los lugares de captación primaria. Esto 

                                                        
134 Datos Suministrados por la Dirección de Auditoria, diciembre 2012 

http://www.bancentral.gov.do/


475 
 

principalmente se puede atribuir a falta de recursos para la habilitación de un hardware 

adecuado y con la amplitud necesaria para cubrir todo el proceso, además de lo que 

cuestan el software  y los gastos de comunicación con los puntos remotos. 

No obstante, la información es ingresada al  Sistema Integrado de Gestión Administrativa y 

Financiera (SIGAF) una vez llega a la sede central, pero  como un hecho consumado. No se 

usa la tecnología para el cobro en sí. 

La gestión de la empresa contratada sí es realizada utilizando los  TICs (Tecnología de la 

Información y la  Comunicación).  En la gestión directa, sólo hay un pequeño sistema de 

pago por medio telefónico.135 

Capacidad recaudatoria.  

Los problemas  de evasión tributaria son muy grandes en el territorio y esto puede 

atribuirse a las dificultades para la aplicación  de las potestades municipales en relación al  

aspecto punitivo de las leyes.  El Ayuntamiento está muy limitado para obligar a los 

munícipes a cumplir con sus obligaciones. Los fraudes detectados se enfrentan, pero el 

entramado jurídico es muy tortuoso en el caso municipal y muchas veces los asuntos se 

resuelven a medias o se van diluyendo en el tiempo.136 

Evasión tributaria: 

El sistema de gestión tributaria que utiliza el Ayuntamiento del Distrito Nacional nos 

permite identificar catastralmente todos los contribuyentes y usuarios y determinar cuáles 

impuestos municipales están sujetos a pagar. Asimismo, la base de datos contiene las 

informaciones relevantes de los contribuyentes y usuarios a fin realizar una efectiva 

gestión de cobros. 

Además se ha suscrito acuerdos con instituciones crediticias, a fin de informar el status de 

los contribuyentes y de esta manera lograr que los mismos se mantengan al día en el pago 

de sus obligaciones tributarias, ya que la evasión de las mismas afecta su crédito. 

                                                        
135 Datos Suministrados por la Dirección de Auditoria, diciembre 2012 

136 Datos Suministrados por la Dirección de Auditoria, diciembre 2012 
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De igual forma, a fin de reducir la evasión fiscal, se han firmado acuerdos de cooperación 

con otras instituciones del estado, bancarias y puntos de pagos, a fin que los 

contribuyentes puedan realizar el pago de sus  obligaciones fiscales en diferentes puntos 

del Distrito Nacional o vía electrónica137. 

La Ley 176-07 establece los mecanismos aplicables en el proceso de recaudación. 

La recaudación de todos los ingresos que correspondan al ayuntamiento, así como la de 

aquellos ingresos correspondientes al Estado que determinen las leyes, está a cargo del 

tesorero municipal, quien deberá efectuarla en conformidad con las disposiciones legales y 

bajo la dirección del síndico/a. Los ayuntamientos podrán establecer acuerdos con 

empresas de capital social público mixto o privado para la gestión de recaudación (Artículo 

307). 

Los ayuntamientos podrán establecer servicios de estafeta para el recibimiento de la suma 

que le sean adeudadas por cualquier concepto. Podrá asimismo establecer convenios con 

empresas estatales de prestación de servicios públicos, esenciales para el cobro conjunto de 

valores adeudados al ayuntamiento por concepto de los tributos municipales (Artículo 

311). 

Los ayuntamientos elaborarán los instructivos, normas y documentos indispensables para 

la gestión de cobros, estableciendo los procedimientos necesarios para la obtención de los 

ingresos, y disciplinará todo lo concerniente al depósito, a la custodia y a las remesas de los 

fondos municipales (Artículo 313). 

Una vez agotados los plazos estipulados para el pago voluntario de los arbitrios y otras 

obligaciones económicas, los ayuntamientos podrán perseguir su cobro compulsivo de 

conformidad con lo establecido en la ley (Artículo 314). 

La Administración Tributaria Nacional colaborará con los ayuntamientos en todos los 

órdenes de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos municipales 

(Artículo 275). Las administraciones tributarias municipales y nacionales: 

                                                        
137 Datos suministrados por la Dirección de Ingresos, Diciembre 2012 
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a) Se comunicarán los hechos con trascendencia tributaria, registros, bases de datos de 

contribuyentes y demás recursos de derecho público de cualquiera de ellas, que se pongan 

de manifiesto como consecuencia de actuaciones comprobadoras e investigadoras de los 

respectivos servicios de inspección. 

b) Podrán elaborar y preparar planes de inspección conjunta o coordinada sobre objetivos, 

sectores y procedimientos selectivos. 

9.4. Gestión Financiera 

9.4.1. Introducción: 

El proceso de planificación tiene una dimensión estratégica de mediano plazo plasmada en 

el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal para el Ayuntamiento del Distrito Nacional, y 

una operativa en el Plan Operativo Anual.  

El PEDM es su plan de gobierno, con políticas públicas definidas a mediano (2015) y largo 

plazo (2030) y metas por cuatrienio en la regulación y ordenamiento del territorio, 

prestación de servicios, construcción y mejora de infraestructuras y en la calidad de vida de 

sus ciudadanos. Contiene 25 Proyectos Estratégicos que responden a 5 líneas 

estratégicas.
138

 

El Plan Estratégico de Desarrollo es una metodología de trabajo, de consenso, liderazgo 

compartido y cooperación, estructurado por lineamientos sectoriales estratégicos que 

fueron focalizados a través de un proceso de consulta y concertación con los actores claves 

de la ciudad y sus ciudadanos cuya primera etapa de definición fue de 17 meses de 

consultas participativas. 

La segunda fase del proceso, o fase metodológica de conformación del PEDM, se inició en 

agosto del 2004 y culminó ocho meses después con el Congreso de la Ciudad. En esta fase 

fueron priorizados seminarios y talleres sectoriales de discusión y reelaboración de los 

diferentes componentes del PEDM, simultáneamente a la elaboración de los distintos 

diagnósticos ad hoc. Esta fase concluyo con tres grandes productos: (i) la segunda 

publicación del proceso titulada “Plan Estratégico, 1er. Congreso Santo Domingo 2015”, 

recuento del proceso realizado  y un esfuerzo de contextualización del Plan a la realidad 

                                                        
138 Tomado del Informe sobre Gobernanza Local 
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urbana regional y nacional, publicado a inicios de marzo 2005; (ii) la realización del 

Congreso de la Ciudad como punto culminante del proceso de consulta ciudadana; (iii) la 

realización de una encuesta realizada en los días previos y durante el Congreso, en la cual 

los ciudadanos valoraron y ponderaron la pertinencia de los componentes del PEDM a los 

procesos de gestión del territorio.   

La tercera fase, o fase de sistematización y ajuste, se inició en abril del 2005 y se prolongó 

hasta final de ese año, permitiendo dar una mirada  interna al proceso, tanto de la visión 

global de  ciudad como de los diferentes sectores. Este proceso determinó la reorientación 

metodológica y la construcción y convocatoria de los clúster o grupos de trabajo 

sectoriales. Esta fase de sistematización y readecuación de los componentes del PEDM a la 

complejidad del trabajo de gerencia cotidiano se ha mantenido, en el entendido que como 

instrumento de gobernanza estratégica es dinámico y ajustable a la dialéctica gerencial.  

El PEDM es objeto de evaluación por varios mecanismos institucionales. De manera 

cuatrimestral por el Observatorio Ciudadano, cuyos resultados se discuten en sesión del 

Consejo de Directores y la Administración Superior. Otro mecanismo evaluativo, definido 

por la Ley 176-07 son las rendiciones de cuentas de las ejecutorias municipales, 

efectuándose trimestral, semestral y anual.  

Al final de año, coordinado por la Administración Superior, se realiza un Taller de 

Alienación Estratégica con el Consejo de Directores, discutiéndose no solo las ejecutorias 

sino focalizando los proyectos claves para el próximo año. Igualmente todos los años se 

rinde un informe de Memorias de las ejecutorias municipales ante el Concejo Municipal el 

cual debe refrendarlo.  Toda esta labor evaluativa es objeto de publicación tanto en físico 

como en la WEB. En el caso de las encuestas son socializadas en el Concejo Municipal,  las 

instituciones del gobierno central, las organizaciones de Juntas de Vecinos y de la sociedad 

civil, incluidas las universidades.  

Las líneas estratégicas son: Gestión de la calidad ambiental; Ordenamiento del territorio y 

renovación urbana; Movilidad urbana; Cultura ciudadana; Gobierno de la seguridad. 

A nivel interno cada dirección, basada en objetivos, definen el presupuesto de la proyección 

de las ejecutorias anual de los Proyectos Estratégicos. Esto se traslada el POA y el 

Presupuesto Anual. En el POA los objetivos se convierten en metas cuantificables. Cada 
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dirección define la ejecutoria anual según su presupuesto asignado, para los productos y los 

indicadores de su cumplimiento. El presupuesto anual es discutido y aprobado 

definitivamente y en cumplimiento de la Ley 176-07 por el Consejo Municipal o Regidores.  

En cuanto al Presupuesto, se siguen los lineamientos establecido por la Ley 176-07.  

Se establece además que “Los ayuntamientos elaborarán y aprobarán anualmente un 

presupuesto general en función de las necesidades de financiación establecidas en Plan 

Operativo Anual y el Plan de Desarrollo Cuatrienal, que comprenderá los siguientes 

aspectos: 

a) Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos 

económicos a liquidar durante el ejercicio. 

b) Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los créditos 

necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones, en cuanto a las competencias 

propias, coordinadas y/o delegadas. 

c) Asimismo, incluirá las normas de ejecución, con la adaptación de las disposiciones 

generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia 

entidad, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas 

prevenciones se consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de los 

gastos y recaudación de los recursos, sin que puedan modificar lo legislado para la 

administración económica, ni comprender preceptos de orden administrativo que 

requieran legalmente procedimiento y solemnidades especificas distintas de lo previsto 

para el Presupuesto. 

d) Cualquier otro requisito establecido para los ayuntamientos en la Ley Orgánica de 

Presupuesto, de Planificación e Inversión Pública, de Contabilidad Gubernamental y las 

instancias de control interno y externo de la administración pública.” (Artículo 317). 

El presupuesto municipal será formulado por la sindicatura y al mismo habrá de unirse la 

siguiente documentación: 
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a) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en 

relación con el vigente y su adecuación a los planes de desarrollo cuatrienales y los planes 

operativos anuales. 

b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, 

al menos, a seis meses del mismo. 

c) Anexo de la nómina de los empleados del ayuntamiento y las demás entidades 

municipales. 

d) Anexo de las inversiones a realizar en el año con sus respectivos presupuestos. 

e) Un informe económico financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la 

evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los 

créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de 

funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto 

(Artículo 323). 

Sobre la base de los presupuestos y estados de previsión referidos anteriormente, el 

síndico/a formulará el presupuesto general y lo remitirá conjuntamente con el informe del 

contralor/a municipal, y con los anexos y documentación complementaria, al concejo de 

regidores antes del día 15 de noviembre para su aprobación, enmienda o devolución 

(Artículo 325). 

Aprobado inicialmente el presupuesto municipal, se expondrá al público, previo anuncio 

en el mural del ayuntamiento y en un medio de comunicación social de amplia difusión en 

el municipio, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y 

presentar observaciones ante el Concejo Municipal (Artículo 326). 

La aprobación definitiva del presupuesto municipal por el concejo municipal habrá de 

realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del que deba aplicarse (Artículo 

327). 

Del presupuesto municipal definitivamente aprobado se remitirá copia para su 

conocimiento a la Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República y a la Dirección 

General de Presupuesto (Artículo 328). 
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El presupuesto entrará en vigor, una vez aprobado definitivamente, el primero de enero del 

año correspondiente. Si al iniciarse el año no hubiese entrado en vigor el presupuesto 

correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus 

créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se le realicen y hasta la entrada en 

vigor del nuevo presupuesto. La prórroga no afectará a los créditos para servicios o 

programas que deban concluir en el ejercicio anterior o  que estén financiados con crédito 

u otros ingresos específicos o afectados (Artículo 329). 

Copia del presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a disposición del público, a 

efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio en el 

que esté vigente (Artículo 330). 

Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el año siguiente, y no 

exista en el presupuesto municipal crédito o habiéndolo sea insuficiente, el síndico/a 

elaborará una solicitud de concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de 

suplemento de crédito en el segundo (Artículo 339). 

El Concejo Municipal no podrá modificar las partidas que figuren en el proyecto de 

presupuesto o modificación del mismo sometido por el síndico/a, sino con el voto de las 

dos terceras partes de la totalidad de sus miembros. No tendrán efecto ni validez jurídica 

los acuerdos que ordenen o autoricen pagos o engendren obligaciones pecuniarias a cargo 

del municipio, sino cuando ese mismo acuerdo simultáneamente cree fondos específicos 

para su ejecución o disponga que se haga con cargo a los mayores ingresos de los 

calculados para el año y no estén ya comprometidos (Artículo 343). 

La gestión del presupuesto de gastos se realizará en las siguientes fases (Artículo 344): a) 

Autorización de gasto; b) Disposición o compromiso de gasto; c) Reconocimiento o 

liquidación de la obligación; d) Orden de pago. 

Dentro del importe de los créditos autorizados en el presupuesto, corresponderá la 

autorización y disposición de los gastos al síndico/a. Corresponderá al síndico/a el 

reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos 

legalmente adquiridos, así como las funciones de ordenar los pagos. Cuando se trate de 

una erogación aprobada con un monto global, los presupuestos específicos deberán ser 

aprobados por el Concejo Municipal (Artículo 345). 
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La expedición de las órdenes de pago deberá de ajustarse al plan de disposición de fondos 

que formule la tesorería, el cual deberá contener las prioridades definidas por el síndico/a, 

la distribución de los fondos transferidos por el Estado, así como, las obligaciones 

contraídas en ejercicios anteriores (Artículo 346). 

Los ordenadores de gastos y los contralores/as municipales, no podrán autorizar gastos y 

obligaciones si no disponen del crédito suficiente en el presupuesto (Artículo 347). 

Previamente a la expedición de las órdenes de pago con cargo al presupuesto del municipio 

habrá de acreditarse documentalmente ante el órgano que haya de reconocer las 

obligaciones, la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con 

los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. 

El presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al 

pago de obligaciones el 31 de diciembre del año calendario correspondiente, quedando a 

cargo de la tesorería municipal los ingresos y pagos pendientes, siempre que hayan sido 

incluidos en el presupuesto del año siguiente. La aprobación de la liquidación del 

presupuesto corresponde al síndico, previo informe del contralor municipal (Artículo 349). 

Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio fiscal, 

los ingresos pendientes de cobro y los fondos líquidos al 31 de diciembre configurarán el 

remanente de tesorería de la entidad municipal. La cuantificación del remanente de 

tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando 

de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca los derechos pendientes de cobro 

que se consideren de difícil o imposible recaudación. Los ayuntamientos deberán 

confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio 

siguiente (Artículo 350). 

Vale destacar la innovadora iniciativa con constituye el Presupuesto Participativo 

Municipal (PPM). Fue establecido por la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, 

con posterioridad al diseño e implementación operativa del Plan Estratégico de Desarrollo 

Municipal, por lo que ha sido incluido como otro proceso de participación de las 

comunidades en las diferentes intervenciones presupuestarias de los proyectos del PEDM. 

Para el cumplimiento de lo estipulado por la ley orgánica municipal, el Concejo Municipal 

del Ayuntamiento del Distrito Nacional dicta una Resolución  conforme a los resultados de 
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las asambleas comunitarias realizadas y el análisis técnico-presupuestario 

correspondiente. 

El proceso participativo implica: 1ra. Fase: Preparación, Diagnóstico y Elaboración de 

Visión Estratégica de Desarrollo; 2da. Fase: Consulta a la Población; 3ra. Fase: Difusión, 

Seguimiento y Rendición de cuenta. 

Las asambleas del Presupuesto Participativo cuentan con el acompañamiento de la 

Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y de las mismas se publican las actas en 

la Página web del Ayuntamiento del Distrito Nacional. 

9.4.2. Situación de la hacienda municipal. Solvencia y tesorería 

Presupuesto. Análisis de los recursos y gastos: 

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL 

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO 

AÑO 2011 

   
CUENTA DENOMINACION  MONTO  

      

  CUENTA CORRIENTE   
      

11 INGRESOS CORRIENTES   
      

111 INGRESOS TRIBUTARIOS     1,387,855,269.00  

112 INGRESOS NO TRIBUTARIOS         494,017,781.00  

114 TRANSFERENCIAS CORRIENTES         883,979,051.00  

I TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES     2,765,852,101.00  

21 GASTOS CORRIENTES   
      

212 GASTOS DE CONSUMO     1,753,737,709.00  

213 INTERESES           16,000,000.00  

214 PRESTACIONES SOCIALES           84,500,000.00  

215 TRANSFERENCIAS CORRIENTES           97,082,000.00  

II TOTAL DE GASTOS CORRIENTES     1,951,319,709.00  

III=I.II RESULTADO ECONOMICO(AHORRO/DESAHORRO)         814,532,392.00  

  CUENTA DE CAPITAL   
      

12 INGRESOS DE CAPITAL         769,036,715.00  

      

121 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS         144,000,000.00  

122 TRANSFERECMIAS DE CAPITAL         589,319,367.00  

123 RECUPERACION DE PRESTAMOS           35,717,348.00  

124 DONACIONES DE CAPITAL DEL EXTERIOR                                  -    

IV TOTAL DE INGRESOS DE CAPITAL         769,036,715.00  
      

22 GASTOS DE CAPITAL         770,311,034.00  
      

221 INVERSION REAL DIRECTA         770,311,034.00  
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223 TRANSFERENCIA DE CAPITAL             3,000,000.00  

V TOTAL GASTOS DE CAPITAL         773,311,034.00  

VI TOTAL DE INGRESOS (I + IV)     3,534,888,818.00  

VII TOTAL DE GASTOS (II + V)     2,724,630,743.00  
VIII=VI-

VII RESULTADO FINANCIAMIENTO (SUPERAVIT/DEFICIT)         810,268,073.00  
      

IX=(X-XI) CUENTA DE FINANCIAMIENTO       (669,558,073.00) 
      

13 FUENTES FINANCIERAS   

132 PASIVOS FINANCIEROS         140,000,000.00  

X TOTAL FUENTES FINANCIERAS         140,000,000.00  
      

23 APLICACIONES FINANCIERAS   

231 ACTIVOS FINANCIEROS   

232 PASIVOS FINANCIEROS         809,558,073.00  

233 OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS   
      

XI TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS         809,558,073.00  

 

De la combinación de la información presentada en cuadros anteriores sobre los ingresos y 

gastos presupuestados en el año 2011 por el Ayuntamiento del Distrito Nacional se trata de 

un presupuesto deficitario que recurre el endeudamiento y la reducción de activos 

financieros y no financieros para cubrir la brecha de financiamiento. El siguiente cuadro 

resume la información. Las transferencias del gobiernos central y los ingresos de la gestión 

local cubren el 90.9% del total de gastos presupuestados. El restante 9.1% se financia 

mediante la venta de activos fijos (4.1%), cobro de préstamos otorgados (1.0%) y nuevos 

préstamos tomados (4.0%) 

Cuadro 10: Ingreso, Gasto y Financiamiento del ADN. 
Presupuestado Año 2011. En RD$ 

Transferencias del Gobierno Central 1,473,298,417 41.7% 

   Ingresos Autogestionados  
(impuestos, arbitrios, servicios, rentas y otros) 1,741,873,049 49.3% 

   
Gastos presupuestados -3,534,888,814 -100.0% 

   
Resultado  -319,717,348 -9.1% 

   
Financiamiento 319,717,348 9.1% 

Venta de Activos No Financieros 144,000,000 4.1% 

Reducción de Activos Financieros 35,717,348 1.0% 

Aumento de Pasivos Financieros 140,000,000 4.0% 

   
Fuente: Presupuesto 2011 
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9.4.3. Endeudamiento. Sostenibilidad y suficiencia. 

Como queda evidenciado en el balance anterior, el presupuesto del Ayuntamiento del 

Distrito Nacional no está balanceado y requiere de recurrir al endeudamiento y la venta de 

activos no financieros, para el financiamiento del déficit dado por la diferencia entre 

ingresos corrientes y los gastos. 

 

En el Presupuesto de 2011, el propio Ayuntamiento del Distrito Nacional explicita los 

puntos críticos que inciden sobre las finanzas locales. Naturalmente, el primer punto en 

orden de importancia es la brecha entre los aportes a recibir del gobierno central y los 

efectivamente recibidos. Por otra parte, la existencia de subsidios en los servicios públicos 

prestados por el Ayuntamiento, en particular en el caso de la recolección de residuos, 

introduce una complicación adicional. Finalmente, limitaciones en los mecanismos de 

recaudación, de aplicación de sanciones económicas, así como la falta de indexaciones 

adecuadas de los valores a recaudar constituyen una tercera vía reconocida sobre la que 

debe trabajarse. 

 

De acuerdo a lo establecido en el propio Presupuesto 2011 publicado por el Ayuntamiento 

del Distrito Nacional en cuanto a los fondos del gobierno central “los recursos a recibir 

para el próximo año, según la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) serán de 

RD$ 1, 473, 298,417. Ese valor se mantiene igual desde hace tres años, no obstante haber 

subido los ingresos del Gobierno. La situación entraña el incumplimiento de la normativa 

vigente en tanto como indica el mismo documento “a pesar de que la Ley de la materia 

(166-03) establece un 10% para los Ayuntamientos, de los ingresos internos del Estado. En 

la actualidad no se le da el 10%, ya que se dejan fuera de la base de cálculo muchos 

ingresos que son internos y además de eso, no se toma en cuenta el aumento anual del 

presupuesto público.” 

 

Según informe “La Desigualad Urbana en el Gran Santo Domingo”, y notas sobre  “Algunas 

consideraciones sobre el impacto de la crisis fiscal en los gobiernos de las entidades 

municipales”,  ambas investigaciones realizadas por el economista Miguel Ceara –Hatton 

en septiembre 2012,  se ratifica que los ayuntamientos en materia de financiación local 

dependen de las transferencias asignadas a los municipios en el marco de la Ley por el 

Estado Dominicano. En  ambos estudios se demuestra que en  la práctica estas 
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asignaciones nunca han llegado al monto establecido por ley, máximo 6.5% en el 2006 de 

los ingresos ordinarios del Gobierno central, teniendo en los años posteriores un 

decrecimiento sostenido. (Ver gráfica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los subsidios en los servicios prestados. En el mismo Presupuesto se señala 

uno de los puntos críticos para las finanzas locales: el servicio de recolección de residuos, 

fuertemente subsidiado por el ayuntamiento. En este sentido, se indica que “en la 

actualidad, el sistema de aseo requiere de unos RD$ 1,100 millones, de esa cantidad, 

aproximadamente RD$ 500 millones, es la cantidad que el Cabildo debe aportar, ya que de 

los recursos que suministra el Estado al amparo de la Ley 166-03, unos RD$ 360 millones 

van a los gastos de aseo y los ciudadanos que reciben el servicio sólo están pagando 

aproximadamente RD$ 200 millones. Aunque se han tomado provisiones para hacer más 

eficiente el sistema y reducir los costos, aun así el Ayuntamiento del Distrito Nacional tiene 

una gran carga, por el subsidio al sector”. 

 

La carga que anualmente adiciona el servicio de recolección de residuos implica una 

rigidez en el presupuesto que el propio documento, en el caso 2011, señala “Una de ellas es 

la de Pasivos Financieros, que se elevan a RD$ 809, 558,073”.  Esto está claramente 

explicado por el subsidio que ha venido haciendo el Ayuntamiento para costear el sistema 

de aseo o que ha derivado en importantes obligaciones por pagar a suplidores y al Banco de 

Reservas. 



487 
 

 

Finalmente, el Presupuesto destaca la necesidad de revisar la política de ingresos 

mencionando los siguientes aspectos: 

“a) Aplicar indexaciones por el aumento del índice de inflación. 

b) Mejorar el sistema de aplicación de sanciones a los infractores de las disposiciones 

legales atinentes al Municipio. 

c) Eficientizar el sistema de recaudación, para ampliar el porcentaje de cobro, incluyendo 

el cobro compulsivo, cuando sea necesario. 

d) Someter al Concejo Municipal la creación de arbitrios que fomente una justa retribución 

al Ayuntamiento, por los beneficios que reciben los munícipes por las acciones del 

Cabildo.” 

 

En particular, se señalan los servicios en los mercados, cementerios y los permisos para 

construcción de obras indicando que “Es imperante que haya una modernización y 

actualización de los mecanismos de recaudación”. 

 

En cuanto a las fuentes a las que el Ayuntamiento Distrito Nacional  puede recurrir para el 

financiamiento, la Ley 176-07 establece las facultades en materia de endeudamiento con 

las que cuentan los gobiernos locales. 

En líneas generales la Ley establece que los ayuntamientos podrán concertar operaciones 

de crédito en todas sus modalidades, tanto a corto como a mediano y largo plazo, para la 

financiación de sus inversiones, así como para la sustitución total o parcial de operaciones 

preexistentes siempre que estén en el marco de conformidad con lo establecido en la Ley 

de Crédito Público vigente. (Artículo 299). Las modalidades incluyen: a) Emisión pública 

de deuda; b) Contratación de préstamos o créditos; c) Conversión y sustitución total o 

parcial de operaciones preexistentes (Artículo 300). 

Adicionalmente, se establece que “Para atender necesidades transitorias de tesorería, los 

ayuntamientos podrán concertar operaciones de crédito a corto plazo, que no exceda de un 

año, siempre que en su conjunto no superen el 30% de sus ingresos liquidados por 

operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en 

el primer semestre del año sin que se hayan producido la liquidación del presupuesto de tal 

ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la liquidación del ejercicio anterior a 

este último (Artículo 305). 
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A fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda, la Ley indica que “La concertación de 

cualquiera de las modalidades de crédito previstas en la presente ley, requerirá que el 

ayuntamiento disponga del presupuesto aprobado y cuente con los recursos disponibles 

para cumplir con sus obligaciones, lo que deberá ser justificado en el momento de suscribir 

el contrato, póliza o documento comercial en el que se soporte la operación, ante la entidad 

financiera correspondiente y ante el notario público que intervenga o formalice el 

documento.” (Artículo 304). 

En cuanto al control de dichas operaciones, la Ley establece que “En la concertación o 

modificación de toda clase de operaciones de crédito con entidades financieras de 

cualquier naturaleza, será requisito previo la realización de un informe por el contralor 

municipal en el que se analizará, especialmente, la capacidad del ayuntamiento para hacer 

frente, en el tiempo, a las obligaciones que de aquéllas se deriven para el mismo” (Artículo 

306). 

 

9.4.4. Ayudas y subvenciones 

Como se indico en el punto 1.2.1  la composición de los gastos presupuestados por el 

Ayuntamiento del Distrito Nacional, por  programas y actividades, año 2011, indica que el 

programa destinado a la preservación del medio ambiente recibe el 3.2% del presupuesto 

de gastos. Esta proporción es prácticamente idéntica a la que suman los programas de 

servicios sociales (1.9%) y de fomento a la cultura, deportes y recreación (1.4%). En el 

primer grupo se incluyen participaciones muy reducidas para temas tan destacados como 

la educación técnico-profesional (0.9%), la asistencia social (0.2%) y asistencia médica 

(0.2%). Aunque en materia de asistencia social deben considerarse también los gastos del 

programa de administración de contribuciones especiales que representa el 4.5% y está 

constituido por donaciones y ayudas directas.  

El gobierno municipal no tiene competencias gerenciales en materia de educación y salud,  

sin embargo refrendando el espíritu de la Ley 176-07 que nos adjudica promover el 

desarrollo de esos sectores claves para la ciudadanía, destinando un 4% del presupuesto 

para educación, salud y género,  ha venido desarrollando varios programas focalizados en 

incrementar las oportunidades de formación educativa, técnica-laboral y el acceso al 

empleo: 

 Escuela de Liderazgo Municipal 
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 Escuelas Municipales de Formación Laboral (2) 

  Centros de Formación Tecnológica (2) 

 Programa de Alfabetización en el Distrito Nacional. Iniciado el 7 de enero del 2013, 

dentro del  Programa Nacional de  Alfabetización denominado “Quisqueya Aprende 

Contigo”,  cuya base ejecutoria son los gobiernos locales.  En el caso del Distrito 

Nacional la meta es alfabetizar a  53,220 ciudadanos en 2 años.  

 Programas de capacitación interna. Con el objetivo de elevar el desarrollo técnico 

de los funcionarios municipales y la calidad de la gestión, se brindan diferentes 

cursos técnicos, de postgrado y maestrías subvencionados por la municipalidad. De 

los cursos técnicos han sido beneficiados entre el 2010 y 2012,  781 empleados 

municipales.        

 Programa de becas estudiantiles “Alas”: programa de alianza estratégica con 

diferentes universidades, y centros técnicos, donde ofrece becas en cursos de 

diferentes áreas. 

 Campamento de Verano “Divierte y Aprende”: dirigido a Niños y Niñas, edades 

entre 8 a 13 años, de los sectores más vulnerables del D.N, con el objetivo de 

recrearles, contribuir a su formación educativa e instruirlos en valores. 

Este programa reiniciado en el 2012, contó con la participación de 100 niños y 

niñas de los sectores socialmente deprimidos de la circunscripción 3: La Ciénaga, 

La Zurza, Los Guandules y Gualey. El programa incluye  actividades recreativas, 

paseos a museos, charlas educativas, pintura, formación en manualidades e 

informática. 

 Gestión de Becas: a través de distintos Institutos de Formación Técnico Laboral, 

obtenemos el apoyo de becas, para realizar cursos técnicos como son: Secretariado 

Ejecutivo, Inglés, Informática, Etiqueta y Protocolo, Contabilidad Computarizada, 

entre otros.  

 Programa Juventud y Empleo: con el patrocinio del Gobierno Central, la 

supervisión del Ministerio de Trabajo y el aval del INFOTEP, funciona como Centro 

Operativo del Sistema (COS), en las instalaciones del Ayuntamiento del Distrito 
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Nacional,  impartiendo dos veces al año, los cursos de Técnico en Electricidad 

Residencial. 

Igualmente, ha sido una política municipal disminuir la brecha de acceso a  los servicios de 

prevención de salud y a la dignificación de los servicios funerarios, siendo los más 

emblemáticos: 

 Centros Médicos Municipales (4): ofrece Consultas Médicas, Vacunación, 

Papanicolaou, Emergencias, Visitas Domiciliaria en sectores con alta 

vulnerabilidad social. 

 Funerarias Municipales (3): Ofrece  Servicio Fúnebre, Uso Carro Fúnebre, 

Preparación de Cadáver, Entrega de Ataúd, Brindis de Agua y Café. 

  Programas de ejercicios  monitoreados por entrenadores en plazas y parques de la 

ciudad, de ellos 2 habilitados con gimnasios públicos, contando con la supervisión 

de personal médico permanente. 

Otros programas que se ofrecen al ciudadano son: 

Tu Ciudad Cuida a Sus Bebes: con entrega de canastillas y charlas educativas para el cuido 

del embarazo y del recién nacido. 

La Ciudad Cuida a Sus Abuelos: con ayudas económicas a envejecientes y cuidado  de 

salud. Se otorgan ayudas para gastos médicos y medicamentos.  

Jornadas de Salud: operativos focales en los distintos sectores del D.N., en los que se 

realizan: consultas médicas, odontología, desparasitación, vacunación, entrega de 

medicamentos, entrega de canastillas. En estas jornadas en ocasiones se realizan 

actividades recreativas, con los adolecentes y niños que asisten con: piscinas, payasos, 

juegos inflables, animación, concurso y entrega de juguetes. 

Ayudas Únicas: otorgadas a munícipes de escasos recursos, para cubrir tratamientos de 

enfermedades avanzadas como son: Quimioterapia, Estudios Médicos, Cirugías, entre 

otras. 

La siguiente tabla muestra los beneficiados de los programas sociales del Ayuntamiento del 

Distrito Nacional en el año 2012. Dentro de estos programas encontramos que los 
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beneficiarios nacionales (73, 652) son el 97.8%  del total de beneficiarios, favorecidos 

principalmente en atención en los centros médicos municipales con un 45% y los 

programas en centros tecnológicos  y escuelas laborales con un 36.32%. Por otro lado un 

2.2% son extranjeros (1,673), siendo beneficiados esencialmente en dos  programas: 

centros tecnológicos y escuelas laborales 51.5% y con un  46.02% en atención recibida en 

los centros médicos municipales.  

Fuente: Datos trabajados por el Observatorio Ciudadano desde la Dirección de Servicios Sociales  y Desarrollo del ADN 

A manera de ejemplo de solo uno de los programas sociales: “Funerarias Municipales”, en 

el  periodo transcurrido de agosto 2011 a agosto 2012, se realizaron 1,195 servicios 

funerarios lo que significó para el presupuesto municipal en materia de subvención la 

suma de RD$ 25,095.000.00. Un Funeral tiene un costo de  RD$ 21,000.00 equivalente a 

unos 525 dólares a razón de una tasa cambiaria de $40.00 dólares  por cada RD$1.00 peso 

dominicano.  

Para el 2013 el monto fijado en el presupuesto para refrendar estos derechos asciende a 

RD$ 142,348,o75.00, mientras que con relación de otras ayudas y donaciones sociales la 

partida destinada es de RD$ 115, 179,980.00139.  

 

9.5. Bibliografía 

 Informe de Gobernanza Local, Red de Observatorios 
                                                        
139 Datos de la Dirección Financiera del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Enero 2013 
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PROGRAMAS 

BENEFICIADOS 
EXTRANJEROS 

BENEFICIADOS TOTAL DE BENEFICIADOS 
DISTRITO NACIONAL NACIONALES 

No. 

%  DE LOS 
BENEFICIARIOS No. 

% DE LOS 
BENEFICIARIOS No. 

% DE LOS 
BENEFICIARIOS 

 CENTROS TECNOLÓGICOS Y 
CENTROS  MUNICIPALES  DE 

FORMACIÓN LABORAL 862 51.50% 26,499 36.00% 27,361 36.32% 
PROGRAMA “ALAS” 0 0.00% 77 0.10% 77 0.10% 

PROGRAMA MATERNIDAD 
SIN RIESGO 22 1.31% 692 0.93% 714 0.95% 

CENTROS MÉDICOS 
MUNICIPALES 770 46.02% 33,123 45.00% 33,893 45.00% 

ASISTENCIA A GRUPOS 
VULNERABLES 0 0.00% 12,000 16.29% 12,000 15.93% 

FUNERARIAS MUNICIPALES 
19 1.13% 1,261 1.71% 1,280 1.70% 

TOTAL 1,673 100% 73,652 100% 75,325 100% 
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C. Análisis Comparativo  

Zxcasdfas  

En esta sección se pretende proporcionar una aproximación en perspectiva comparada de 

los diferentes modelos de financiación local de las ciudades miembros de la Red, descritos 

en detalle en los informes específicos de cada una de ellas presentados en el apartado 

anterior del documento. Conscientes de la diversidad de las ciudades a las que se destina 

este contenido y, por lo tanto, las notables diferencias en el marco normativo, cultura 

institucional y desarrollo organizativo y financiero de las cuentas públicas es preciso 

advertir sobre las limitaciones del análisis comparativo. 

En este apartado se presentará, en primer lugar, un marco teórico previo que incide en el 

rol de los gobiernos locales en el sistema de financiación local, así como el papel que 

desempeñan las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el logro de una mayor 

eficiencia en la gestión y recaudación municipal. En segundo lugar, se presenta una síntesis 

comparada sobre el rol de los sistemas de financiación local y las principales 

particularidades de la gestión tributaria y recaudatoria. Finalmente en el epígrafe de 

conclusiones se identifican las pautas comunes en las ciudades analizadas en cuanto al 

sistema de financiación de las haciendas locales. 

1. Marco Teórico 

El crecimiento de la población urbana ha situado al sector público de las ciudades frente a 

problemas tales como  en la provisión de servicios; las economías de gestión del gobierno 

local y, en general, todos aquellos que van anexos a un crecimiento espectacular del gasto. 

En las ciudades aun no están resueltos problemas tales como la congestión del transporte, 

déficit o superávit de viviendas y la insuficiencia de servicios públicos. Esto es lo que se 

conoce como el coste generalizado de la urbanización140: el crecimiento de las ciudades va 

acompañado de determinados costes específicos como son el encarecimiento constante del 

valor del suelo, aumento considerable de los costes y tiempos de transporte, daños al 

medio ambiente, etc. 

                                                        
140 Introducción a la Hacienda Local y Autonómica (1993). 
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El objetivo general de los gobiernos locales es maximizar el bienestar de sus residentes y 

cohabitar en un ambiente que permita el desarrollo económico mediante la provisión 

eficiente de servicios públicos. La definición de un modelo de financiación local, debe tener 

en cuenta el carácter esencialmente político de estas prioridades de gasto y las 

restricciones existentes para hacer uso de algunos instrumentos de financiación.  

1.1. Un nuevo paradigma de la gobernanza local: 

La aparición de nuevas y diferenciadas necesidades sociales, ha redefinido las relaciones 

entre la administración central y los entes locales. Ya no es efectivo el paradigma de 

gobierno unidireccional y monopolista de la administración es necesario la asunción de un 

nuevo modelo consciente de la interacción e interdependencia de los distintos niveles 

institucionales y la sociedad.  

La profundización y consolidación de la democracia en las últimas décadas ha supuesto un 

impulso descentralizador que incluye al municipio en el centro del debate político respecto 

a la organización y modernización de los estados. El municipio supone un nivel 

administrativo clave por varios aspectos: 

−Es el espacio natural para encauzar la participación ciudadana.  

−Por motivos de eficiencia en la prestación de servicios que se pueden proveer en los 

niveles de gobierno más próximos al ciudadano. 

−La descentralización capilariza la gestión y pública y permite aumentar la coherencia y 

cohesión de las políticas públicas. 

Existen varios condicionantes regionales que determinan los procesos de 

descentralización. Entre ellos destacan la densidad poblacional local, el grado de 

desigualdad distributiva, el grado de urbanización, la desigualdad territorial en el país o el 

tamaño del sector público. Esto se plasma en las diferentes formas que pueden tomar los 

gobiernos locales: municipios, áreas metropolitanas, consejos, distritos, condados, 

ciudades, etc. 

Por otra parte, la descentralización administrativa, entendida como federalismo fiscal, es 

un proceso complejo que conlleva diversos efectos. Por un lado, supone menores 

diferencias entre individuos de una misma jurisdicción, pero podría aumentar las 
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diferencias entre individuos de distintas regiones (eventuales problemas de redistribución 

porque las regiones más favorecidas decidan descentralizadamente y porque las más 

pobres tienen menos capacidad de redistribución). Por otro lado, permiten disminuir el 

fallo de mercado que supone la información imperfecta y asimétrica que tiene el sector 

público acerca de las preferencias de los ciudadanos. Así como, minimizan las restricciones 

de un gobierno centralizado a la diversidad óptima de oferta de bienes públicos y, por 

último, amplían el poder de decisión de las minorías. 

Por todo ello, es preciso que los Gobiernos locales adopten medidas y acciones acordes con 

el impulso y consecución de lo que el municipio necesita. Por otra parte, necesitan reforzar 

su autonomía política de decisión y de gestión entorno a sus objetivos y finalidades, para lo 

cual es indispensable conseguir la autonomía financiera en su sistema de obtención de 

ingresos para la cobertura del gasto público. 

1.2. Financiación y Fiscalidad: 

Uno de los principales debates económicos contemporáneos ha sido cómo el Sector Público 

se ha enfrentado a los retos del mercado global en las diferentes regiones y cuál es el papel 

del gasto social que permita mantener una política de cohesión en el contexto de rivalidad 

de los mercados y democracia. 

A pesar de que el análisis comparativo entre América Latina y Europa es limitado y cuenta 

con enfoques diferenciados a continuación se presenta brevemente la estructura de 

gobernanza y la descentralización territorial.  

En las últimas décadas, América Latina ha modificado de manera sustantiva la geografía 

de la gobernanza, promoviendo una estructura de gobiernos subnacionales con mayor 

capacidad de gestión, con mayor fortaleza en sus estructuras legislativas y con mayores 

recursos fiscales. Se puede afirmar que el proceso de descentralización se encuentra 

relativamente avanzado en la dimensión política, pero no es así a nivel de gasto y de poder 

tributario. Este proceso de descentralización ha derivado un debate que busca determinar 

cuál de los niveles de gobierno es más efectivo para prestar servicios públicos básicos, 

atender necesidades sociales y/o construir infraestructura requerida para un desarrollo 

local más sólido. 
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La estructura política territorial de América Latina es muy diversa, en muchas ocasiones 

las regiones, provincias, departamentos, o estados se dividen a la vez en departamentos, 

cantones o provincias. Las cuales tienen en algunos casos consejos deliberantes, consejos 

municipales, cabildos o junta municipal. Estas estructuras tan heterogéneas multiplican las 

formas de representación y demandan un aumento de los presupuestos descentralizados, 

sin que en la mayor parte de los casos, se acompañen de ingresos adicionales, centrando el 

proceso de descentralización en la demanda de transferencias desde el gobierno central141.  

Esta estructura de gobernanza ha dado lugar a un proceso de descentralización de 

responsabilidades de gasto desde los niveles centrales de gobierno a los intermedios 

locales. Este proceso hace que los gobiernos locales o subnacionales tomen parte cada vez 

más activa en la gestión de gran parte del presupuesto público. En el caso de las ciudades 

de la Red, si bien, todos los países han desarrollado en distinto grado un proceso de 

descentralización administrativa, la heterogeneidad de su alcance y sustento 

presupuestario es manifiesta. Clasificando a los estados en función de su estructura 

organizativa, se distinguen dos modelos de estado: estado federal y estado unitario. Los 

estados federales con autonomía casi total de las unidades constitutivas de la federación 

son Argentina y México. Los estados unitarios con autonomía local: Chile, Ecuador, 

España, Italia, Perú, República Dominicana y Uruguay. Dentro de esta categoría cabe 

distinguir dos tipos, aquellos que disponen de autonomía amplia (España e Italia) y 

autonomía limitada (Chile, Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay). 

Esta mayor descentralización surgida en los últimos años, ha creado un debate en torno a 

la determinación de cuál es el nivel más efectivo de gobierno para realizar las tareas de 

prestar servicios públicos básicos o bien para construir infraestructuras. Según se presenta 

en el informe “Financiación y fiscalidad local en América Latina (2011)” si se compara el 

nivel de gasto de América Latina con el de la Unión Europea, se observa que el nivel de 

gasto de los gobiernos locales europeos es sensiblemente más alto, con un 17% del total del 

PIB, casi tres veces más elevado que el realizado en Latinoamérica en el ámbito local142.   

Esta comparativa muestra que la estructura fiscal de América Latina está mucho más 

centralizada en los gobiernos centrales y los gobiernos subnacionales cuentan con muy 

                                                        
141 Financiación y fiscalidad locales en América Latina (2011). 

142 Es importante tener presente que existen diferencias sustantivas entre los Estados miembros de la UE. 
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pocos recursos lo que tiene como consecuencia una limitación a las entidades locales para 

modificar su entorno. Esta mayor centralización de la distribución fiscal, supone una 

mayor debilidad de ingresos resultado de la falta de negociación local con el nivel central 

para poder generar sus propios recursos. Esta debilidad de las finanzas públicas 

subnacionales en América Latina llevó a la financiación vía deuda, lo que aumentó la 

fragilidad fiscal. No obstante, esta situación logró corregirse en la última década, pasando 

de resultados deficitarios a superávit; esta mejor evolución de los recursos públicos locales 

no está basada en una cesión de tributos que conlleve una mayor corresponsabilidad fiscal, 

sino en el aumento de las transferencias provenientes desde los gobiernos nacionales. Gran 

parte de la recaudación se encuentra concentrada en la esfera nacional lo que explica esta 

falta de ingresos a nivel local. Esta debilidad de ingresos locales se debe a la falta de 

negociación y poder para generar sus propios recursos. 

También es muy importante avanzar en el ámbito de la planificación previa por parte de 

las Haciendas Locales sobre las prioridades de gasto, proyectando de forma realista los 

ingresos precisos para su financiación y priorizando las necesidades en un orden de mayor 

a menor importancia, acotando por la falta de cobertura total y la importancia de su 

alcance para la población. Asimismo, es muy importante el control y seguimiento sobre la 

realización efectiva y material de dichos proyectos de gasto y sobre todo de inversión, con 

el objetivo de que se realice de acuerdo a la planificación inicial y la cobertura financiera en 

cada caso. 

En muchas ocasiones los Gobiernos locales asumen competencias que en principio no les 

corresponderían por diversos motivos, bien porque no están atribuidas o porque el ente 

público correspondiente no las atiende o lo hace deficientemente, o incluso, porque surgen 

nuevas necesidades que deben ser satisfechas. Esta situación debe implicar, un reparto 

justificado y proporcionado de los ingresos públicos entre todos los gobiernos que integran 

el Estado143. Por otra parte, entre las aportaciones económicas que el Estado hace a los 

municipios no todas deberían estar vinculadas a la cobertura de gastos concretos, sino que 

muchas de las mismas deberían ser concedidas como transferencias no finalistas,  

incondicionadas o indeterminadas en su finalidad y, por tanto, de plena disponibilidad 

para la entidad local, a la hora de emplearlas en la cobertura de aquellos gastos que ella 

considere oportuno. 

                                                        
143 Fernández Pavés, MJ. (2006). 
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Además se deben buscar mecanismos complementarios de financiación para recurrir a 

ellos ante imprevistos surgidos y para impulsar un desarrollo local estable y sostenible que 

fomente el crecimiento económico y la cohesión territorial generando riqueza y 

desarrollando la realidad económica, social y de bienestar en general. 

En conclusión, es necesaria una adecuada distribución del volumen de ingresos entre los 

distintos niveles de Gobierno en función de las competencias y funciones asumidas. Es 

decir, es preciso establecer un reparto equitativo y justo de los recursos disponibles entre 

los diferentes niveles de gobierno que incurren en gastos públicos; un reparto justo y 

equilibrado es aquel cuya distribución es proporcional a las competencias asumidas. Por 

último, hay que buscar mecanismos complementarios de financiación que garanticen los 

servicios e inversiones que impulsen el desarrollo y crecimiento. 

1.3. Gobierno electrónico 

La actual realidad económica y política impone buscar la máxima eficiencia en la  

prestación de los servicios públicos municipales. La situación de crisis que están 

atravesando determinados países de la Zona Euro, entre ellos España, hace prever unas 

crecientes demandas de gasto público municipal, en especial el relacionado a las políticas 

sociales. Es por ello la importancia de mejorar la gestión pública fomentando el criterio de 

la eficiencia en producción y provisión de servicios públicos. Esto es, alcanzar unos 

determinados niveles de  prestación de servicios públicos con el mínimo coste posible.  

Actualmente existe una amplia literatura que analiza la eficiencia en la prestación de 

servicios por parte del Sector Público. Existen diferentes formas de abarcar este análisis 

algunos se centran en el estudio de un servicio municipal concreto y otros en el análisis 

global de la eficiencia de la actuación de los gobiernos municipales144.  

Las medidas desarrolladas por el sector público denominadas E-Government, consisten en 

la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), con el 

objetivo de aumentar su eficiencia reduciendo los errores administrativos, simplificando 

los procesos de soporte institucional, disminuyendo el tiempo de tramitación y el coste 

final del servicio. De la misma forma, la introducción del Gobierno Electrónico facilita la 

creación de canales que permiten aumentar la transparencia y la participación ciudadana. 

                                                        
144Informe sobre federalismo Fiscal en España (2009). 
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Estas mejoras permiten reducir la presión fiscal y disponer de estos recursos para otras 

prioridades.  

Las Naciones Unidas presentan una encuesta145 que proporciona el acceso fácil de 

información a los gobiernos y a todos los miembros de la sociedad civil. Asimismo, sirve de 

herramienta comparativa para medir el grado de desarrollo del gobierno electrónico (E-

Government) de un país. La tecnología aplicada a la actividad pública puede agilizar la 

prestación de servicios públicos y ayudar a los gobiernos a responder a un conjunto más 

amplio de las demandas aún cuando los ingresos resultan insuficientes. Los gobiernos han 

hecho grandes avances en el desarrollo de servicios online, especialmente en los países de 

ingresos medios, pero los costes de infraestructura de telecomunicaciones y el capital 

humano siguen obstaculizando el desarrollo del gobierno electrónico146.  

En la siguiente tabla se presenta el último ranking de las Naciones Unidas sobre e-

government. Esta última encuesta encuentra que muchos países han puesto en marcha 

iniciativas de gobierno electrónico para aumentar la eficiencia del sector público y 

optimizar los sistemas de gobierno. La principal conclusión que se extrae de esta encuesta 

en 2012, en el actual contexto de inestabilidad económica, es que si bien es importante 

continuar con la prestación de servicios a los ciudadanos, los gobiernos tienen que 

comenzar a pensar en términos de gobierno y gobernanza electrónica; haciendo mayor 

hincapié en los vínculos institucionales entre las diferentes estructuras de gobierno 

(sinergias).    

E-Government 2012:  

                                                        
145A través de The United Nations Public Administration Network (UNPAN) desarrolla la Base de Datos 

sobre el Desarrollo de Gobierno Electrónico de las Naciones Unidas (UNDD). La fuente  principal de 

datos para la base de datos proviene de The United Nations Global E-Readiness Reports and Survey. 
146 Naser, A. (2011). 
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Fuente: United Nations E-Government Survey 2012. 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan048580.pdf 

En este ranking están representados los primeros 20 puestos en cuanto a la utilización de 

e-goverment. Este indicador se obtiene a través de un cuestionario centrado 

principalmente en cómo los gobiernos están usando sus sitios/portales web para mostrar a 

sus ciudadanos los servicios públicos y ampliar las oportunidades de los servicios en línea 

de los ciudadanos. 

Estos 20 primeros países en este ranking presentan diferencias entre ellos en el nivel de 

desarrollo de gobierno electrónico. Todos han invertido y consolidado su desarrollo de las 

tecnologías de la información y comunicación aplicado a la gestión pública en los últimos 

dos años. 

En conjunto todos los países han conseguido avanzar, pero se observan ciertos atrasos en 

algunas zonas geográficas, que en muchas ocasiones no es consecuencia de inactividad a la 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan048580.pdf
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puesta en marcha de proyectos de este tipo, si no que la pobre infraestructura en 

telecomunicaciones, la falta de capital financiero y humano limitan su desarrollo. Así 

mientras Estados Unidos y Europa lideran en la implantación de programas de gobierno 

electrónico América Latina se encuentra en una situación donde la implantación es parcial 

y a veces desequilibrada.  

Algunos autores147 manifiestan que estas disparidades en cuanto a implantación de 

gobierno electrónico en América Latina no es consecuencia de inactividad gubernamental, 

la falta de tecnología o la adopción de tecnología pobre y lenta hace que las propias 

administraciones y gobiernos experimenten sus propias dificultades internas a la hora de 

implantar proyectos de gobierno digital. Por otro lado, la falta de formación y selección de 

profesionales que puedan gestionar la tecnología es uno de los factores más importantes a 

la hora de diseñar proyectos de gobierno electrónico. Estos factores desaniman al sector 

público a invertir en iniciativas de estas características y a priorizarlas en su agenda 

política.   

En definitiva, las instituciones públicas en América Latina, necesitan consolidar sus 

procesos de reforma para obtener resultados positivos. El gobierno electrónico, 

condicionado por la institucionalidad pública, supone una herramienta más para aumentar 

la eficiencia y ganar transparencia; lo importante es tener una visión clara de la estrategia a 

seguir a la hora de implantar estas iniciativas digitales. 

En conclusión, no se puede obviar que el papel que desempeñan las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (en adelante, TICs) en el logro de una mayor eficiencia en 

la gestión municipal y, en particular, en la mejora del acceso e intercambio de información 

en materia económico-financiera con terceros a través de procedimientos telemáticos. De 

las ventajas de la aplicación de las TICs en la gestión municipal trascienden las ganancias 

en agilidad y precisión en la ejecución de procesos internos –presupuestación, 

contabilidad, contratación, entre otros–, operándose cambios sustanciales en aquellas 

entidades locales que invierten con éxito en la mejora de sus sistemas de información: 

incremento de la eficacia recaudatoria, mayor control y cumplimiento de la programación 

y una interlocución más activa con los agentes económicos y sociales148. 

                                                        
147 Gascó, M. (2009). 

148 Guía de Buenas Prácticas para la Gestión Financiera Local. Ayuntamiento de Madrid. 
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2. Sistemas de financiación municipal 

En este apartado se van presentar las principales características de los sistemas de 

financiación municipal con el objetivo de contrastar cómo han resuelto los poderes 

públicos correspondientes de las diferentes ciudades de la Red su financiación municipal, 

dentro de las peculiaridades que enfrentan como su estructura organizativa, el nivel de 

descentralización del Estado al que pertenecen, sus características sociodemográficas, etc.  

La progresiva maduración de los procesos de descentralización que se han producido en 

cada uno de los países, ha tenido como resultado la extensión en el número de 

competencias municipales. Con el objetivo de dar respuesta a la financiación local un 

aspecto a destacar es la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno, la experiencia 

de las ciudades de la Red es heterogénea y no se ha establecido un mecanismo único en 

cuanto a la gestión de la financiación local. Es por ello necesario presentar de forma 

particularizada las principales características de los sistemas de financiación de cada 

ciudad integrante de la Red. En la última parte del presente apartado se presentan los 

principales desafíos y características comunes de las haciendas locales. 

2.1. Distribución de potestades tributarias 

Se observa que durante las últimas décadas, se han desarrollado procesos de 

descentralización fiscal en muchos países de las ciudades estudiadas. Este hecho ha 

provocado cambios sustanciales en los Gobiernos Locales en relación a las potestades y 

competencias públicas asumidas. A continuación se presentan las diversas experiencias en 

materia de potestades tributarias en las ciudades miembros de la Red. 

La República Argentina es un estado federal constituido por 23 provincias y la Ciudad de 

Buenos Aires (CABA); la CABA no se encuentra incluida bajo la jurisdicción de ningún 

estado provincial, convirtiéndola en un caso especial dentro de los gobiernos locales de 

Argentina. La República Argentina se configura bajo un complejo esquema normativo que 

supone una notable diversidad en la organización político-institucional de los gobiernos de 

menor nivel en el país. Se trata de un país federal donde los tres niveles de gobierno 

(nacional, provincial y municipal) tienen autonomía y potestades propias en materia 

tributaria y de gastos. La autonomía municipal en materia tributaria depende en mayor 

medida de las características de cada provincia.  
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De este modo, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en algunos casos los 

municipios se encuentran comprometidas a no gravar los mismos hechos imponibles que 

los impuestos nacionales que se coparticipan y, a su vez, cada provincia posee el marco 

jurídico que rige la coparticipación –tanto de impuestos federales como provinciales- a los 

municipios y comunas pertenecientes a su jurisdicción, donde suelen existir 

condicionantes para los impuestos municipales. 

En la Provincia de Lima las competencias y funciones reconocidas al gobierno regional 

son transferidas a la Municipalidad Metropolitana de Lima, pues ésta está dotada de un 

Régimen Especial que le otorga facultades de Gobierno Regional en la jurisdicción de la 

Provincia de Lima, así posee autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia regional y municipal. Por otro lado, la potestad impositiva 

pertenece única y exclusivamente al Estado. En cuanto a los Gobiernos Locales éstos son 

competentes para crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 

derechos municipales. La autoridad municipal tiene una serie de responsabilidades como 

administrar la ciudad y encargarse de la organización y administración de los servicios 

básicos, como orden comunal, limpieza, administración predial, para ello requiere de una 

serie de recursos económicos.  

Madrid se sitúa en un modelo de Estado descentralizado con tres niveles de gobierno 

(central, autonómico y local). En los últimos 30 años se ha pasado de un modelo 

fuertemente centralizado a otro modelo en el que el modelo central ha ido perdiendo  peso 

en la prestación y la financiación de los servicios públicos, reconociendo autonomía a los 

gobiernos subcentrales y el traspaso de competencias del gobierno central a las 

comunidades autónomas de algunos servicios públicos básicos. Esta descentralización ha 

llegado hasta el nivel municipal, para lo que se ha dotado a las haciendas locales de cierta 

autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal para recaudar determinados impuestos, 

teniendo capacidad para modificar tipos, porcentajes y coeficientes lo cual posibilita que 

cada Corporación Municipal actúe sobre la presión fiscal que sus ciudadanos deben 

soportar. 

En las últimas décadas, la descentralización iniciada en México ha incorporado mayores 

responsabilidades a los gobiernos locales compañado de un proceso de federalismo fiscal. 

Este esquema de descentralización ha tenido resultados moderados respecto a la 

autonomía presupuestaria del lado del ingreso. El Distrito Federal cuenta con una serie de 
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diferencias con respecto a su capacidad de gestión presupuestal, posee una política fiscal 

con un enfoque estructurado, contando con ingresos propios y federales lo que le permite 

orientar de manera más autónoma las políticas principales de gobierno, centradas en los 

últimos años en la política social y de seguridad pública. Es importante señalar que el 

Distrito Federal se encuentra dividido territorialmente y administrativamente en 16 

delegaciones políticas, las cuales presentan diferencias respecto a la capacidad de gestión 

presupuestal de los municipios y sus presupuestos se encuentran establecidos de manera 

centralizada en el Gobierno del Distrito Federal. 

La ciudad de Montevideo se sitúa en un estado centralista, un ejemplo de ello se refleja 

en los servicios públicos en áreas fundamentales como la educación, la salud y la seguridad 

que son competencias de ámbito nacional dejando un rol subsidiario a los gobiernos 

departamentales. Esto queda reflejado en el menor peso que representan los recursos de 

los gobiernos departamentales en relación al conjunto de los recursos públicos. La 

Intendencia de Montevideo tiene la potestad de financiarse a través de los impuestos, al 

igual que el resto de los gobiernos departamentales.    

El municipio de Quito se presenta bajo un nuevo modelo de descentralización y 

fortalecimiento de la institucionalidad, donde el Estado estableció los gobiernos 

autónomos descentralizados149 (GADs) como las entidades encargadas y con 

responsabilidades fiscales, políticas, financieras y administrativas. Los gobiernos locales 

tienen una fuerte dependencia de las transferencias que perciben por parte del 

Presupuesto General del Estado para financiar su gestión administrativa150. Se concluye 

que los gobiernos locales ejercen su competencia de manera independiente al Gobierno 

Central en las diversas jurisdicciones urbanas o rurales del territorio del país y tienen 

capacidad para aplicar impuestos sobre actividades económicas que se desarrollen en sus 

respectivos territorios o áreas de influencia legal y administrativa.   

                                                        
149 Constituyen GADs: los gobiernos de las regiones, de las provincias, los de los cantones o distritos 

metropolitanos y los de las parroquias rurales. 

150 Esta situación ha provocado que la mayor parte de los gobiernos locales no realicen esfuerzos por obtener 

ingresos propios que les permitan cubrir sus necesidades de funcionamiento, generando una actitud pasiva en 

torno a la decisión de incrementar los recursos de autogestión. 
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El modelo fiscal italiano ha sido profundamente revisado151 con el objetivo de fortalecer la 

autonomía financiera de las autoridades locales entorno a tres articulaciones básicas: 

modalidad de financiación autónoma de las actividades de los entes locales, actividades de 

intervención financiera del Estado para completar los recursos ordinarios de las 

autoridades locales y la capacidad de endeudamiento autónoma de las autoridades locales 

limitándola a los gastos de inversión. Esta estructura revela la tendencia hacia el 

federalismo fiscal ampliando la autonomía financiera de las regiones y de los entes locales. 

Por su parte, la Provincia de Roma cuenta con recursos autónomos, establece y aplica 

tributos e ingresos propios y dispone de copartición en los ingresos tributarios estatales 

referidos a su territorio. 

El sistema de financiación de Chile se caracteriza por una escasa descentralización fiscal de 

los municipios, por lo tanto, Santiago tiene muy poca libertad en materia tributaria. Esto 

se manifiesta en la reducida participación de los tributos locales en el conjunto de los 

tributos públicos y en la escasa participación de las municipalidades en el conjunto del 

gasto público. No obstante, en los últimos años se puede apreciar una intención de 

alcanzar un mayor grado de descentralización fiscal a través de reformas legislativas que 

pretenden proveer a los  municipios de mayor autonomía financiera. 

En Santo Domingo, al igual que en Santiago, las competencias y fuentes de recursos 

propios municipales están muy acotados. Como criterio general, a los gobiernos locales 

solo se les ha reconocido la atribución de emitir ordenanzas y resoluciones en relación a 

aspectos sobre la gestión local. Esta marcada centralización del gobierno nacional de las 

funciones públicas queda reflejada en el escaso presupuesto local. 

2.2. Las principales fuentes de ingresos y gastos 

Como se ha comentado anteriormente al realizar un análisis comparado de la estructura 

del sistema de financiación de los distintos entes locales de la Red, la heterogeneidad es 

una realidad que dificulta y limita en buena medida el alcance que pueda tener el estudio, 

de modo que conviene ceñirse a la descripción de las particularidades que presentan sus 

haciendas locales en relación a las principales fuentes de ingresos y de gastos que presenta 

cada ciudad.  

                                                        
151 A causa de la modificación del título V de la Constitución Italiana, que se produjo a través de la ley 

constitucional del 18 de octubre de 2001, nº 3. 
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Principales fuentes de ingresos: 

La CABA en su sistema tributario cuenta con características de municipios y de las 

provincias. Se financia a través de recursos propios (recaudación) y de origen nacional. 

Pero estos últimos representan un porcentaje muy pequeño en los recursos corrientes en 

comparación con el promedio provincial152. Además en algunas provincias son importantes 

las regalías mineras hidrocarburíferas. Los principales ingresos con los que cuenta la CABA 

son los ingresos corrientes, que han aumentado en los últimos años (representando, en 

2011, el 98% sobre los ingresos totales), y los de capital. Dentro de los ingresos corrientes 

los ingresos tributarios son los mayoritarios representando el 94%, después están los no 

tributarios (4%) y, por último, los procedentes de la venta de bienes y servicios de la 

Admón. Pública, rentas de la propiedad y de transferencias corrientes.  

Los principales impuestos que se aplican en las provincias argentinas y en la CABA son: el 

Impuesto de los Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos, Impuesto Inmobiliario e Impuesto a 

los Automotores. Además las fuentes más importantes de ingresos no tributarios de los 

municipios argentinos son las tasas y derechos; existen numerosas tasas, entre las más 

destacables se encuentran la Contribución que incide sobre los inmuebles municipales 

(ABL) y la Contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios 

(TSH). En 2011, en la CABA el 68% del total recaudado era explicado por el Impuesto a los 

Ingresos Brutos, siendo relevantes además la contribución por Alumbrado, Barrido y 

Limpieza (ABL), tradicionalmente denominado impuesto inmobiliario, Patentes 

Vehiculares e Impuesto de Sellos, formando en conjunto el 88,3% de los ingresos de la 

Ciudad. 

En el caso de Lima Metropolitana, la mayor parte de sus ingresos corresponden a recursos 

propios y transferencias desde el Gobierno Central. Se distinguen dos categorías de 

impuestos. Por un lado, los impuestos municipales creados a favor de los gobiernos locales 

en ejercicio del poder tributario del Gobierno central cuya recaudación y fiscalización recae 

en los gobiernos locales. Por otro lado, los impuestos nacionales creados a favor de las 

Municipalidades distribuidos mediante el Fondo de Compensación Municipal 

(FONCOMUN). Además, el sistema de financiación se complementa con las contribuciones 

y con la participación de la recaudación de tributos a favor de las municipalidades.  

                                                        
152 En el año 2011 este coeficiente alcanzó un valor del 10,6%, muy por debajo del promedio provincial 51%. 
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Los principales recursos desde el Gobierno municipal son: 

 Impuestos. Administración distrital: Impuesto predial, Impuesto a los juegos, 

Impuesto de Alcabala, Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos. 

Administración provincial: Impuesto al Patrimonio Vehicular, Impuesto a la 

Apuestas, Impuesto a los Juegos (loterías).  

 Contribuciones: Contribución Especial de Obras Públicas. 

 Tasas municipales: Tasas por servicios públicos o arbitrios. Tasas por servicios 

administrativos o derechos. Tasa por las licencias de apertura de establecimientos. 

Tasas por estacionamiento de vehículos. Tasa de Transporte Público. Otras tasas 

por la realización de actividades sujetas a fiscalización o control municipal 

extraordinario.  

 Tributos nacionales creados a favor de las municipalidades: Impuesto de 

Promoción Municipal. Impuesto al Rodaje. Impuesto a las Embarcaciones de 

Recreo. 

 Participación de la recaudación de tributos a favor de las municipalidades: 

Participación en Renta de Aduanas (2% de las rentas que recauden las Aduanas). 

Impuesto a los Juegos de Casino y Máquinas y Tragamonedas (el 60% del 

rendimiento del Impuesto es destinado a los gobiernos locales). 

 Otros ingresos que perciben las municipalidades: FONCOMUN (Fondo de 

Compensación Municipal), Recursos asignados por concepto de Canon. Programa 

de Vaso de Leche. Derecho de Vigencia Minera. 

La financiación del municipio de Madrid se fundamenta en tributos propios (impuestos, 

contribuciones y tasas), ingresos patrimoniales, transferencias (el principal concepto es la 

participación en los impuestos estatales) y también recursos ajenos (endeudamiento). 

Dentro de los ingresos, las operaciones corrientes153 suponen el 91%, mientras que las 

operaciones de capital y las operaciones financieras tan solo representan el 3 y 5 por ciento 

del total de los ingresos municipales. Los ingresos corrientes son resultado de la situación 

ordinaria de la Administración Pública, los capítulos que mayor peso presentan son los 

impuestos directos suponiendo un 36% sobre el total de ingresos corrientes, seguido por 

                                                        
153 Que engloba impuestos, tasas, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales. 
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las transferencias corrientes (27%), las tasas y otros ingresos (17%), ingresos patrimoniales 

(16%) y, por último, impuestos indirectos (3%). 

Centrándonos en los tributos que aportan el 65% de los ingresos corrientes, las partidas 

dentro de estos son, los impuestos, las tasas154 y las contribuciones especiales155. Dentro de 

los impuestos, a nivel municipal se encuentran: Impuesto de Bienes Inmuebles, Impuesto 

de Actividades Económicas, Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, Impuesto 

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, Impuesto sobre el Incremento del Valor de 

los Terrenos de Naturaleza Urbana e Impuesto sobre Gastos Suntuarios. 

El Distrito Federal de México cuenta con una mecánica propia en términos de 

recaudación; asimismo, requiere para su operación la recepción de transferencias por parte 

del Gobierno Federal, las cuales están asociadas directamente con las condiciones 

macroeconómicas existentes. En concreto, en 2011 la composición de los ingresos del 

Gobierno del Distrito Federal provenían en un 45% de recursos propios y un 55% de 

recursos de fuentes federales y locales (participaciones, 36%; ingresos de organismos y 

Entidades, 7,4%; Transferencias del Gobierno Federal, 12%). 

El esquema tributario local del DF156 se conforma a partir de impuestos de recolección 

local: Impuesto Predial, Impuesto sobre nóminas (erogaciones por Remuneraciones al 

Trabajo Personal), Impuesto sobre Tenencia o uso de vehículos, Impuesto sobre 

adquisición de Inmuebles. Asimismo, cuenta con facultades para cobrar derechos por 

concepto de agua, control vehicular y registro público de la propiedad; además la Ciudad 

de México puede cobrar derechos por licencias de construcción, licencias de operación y 

establecimientos mercantiles, permisos para la venta de cerveza y bebidas alcohólicas. 

                                                        
154 El Ayuntamiento de Madrid puede establecer y exigir tasas por la prestación de servicios o la realización 

de actividades de su competencia y por la utilización de bienes de dominio público. 

155 El Ayuntamiento de Madrid podrá establecer y exigir contribuciones especiales por la realización de obras 

o por el establecimiento o ampliación de servicios municipales según las normas en el texto refundido en la 

Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

156 Supone una mezcla entre las facultades de orden estatal y municipal. 
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Por lo que se refiere al Gobierno Departamental de Montevideo, entre las principales 

fuentes de ingreso se distinguen las de origen nacional y las de origen departamental157. 

Por otra parte, os gobiernos departamentales tienen la potestad de financiarse a través de 

la recaudación de impuestos. Los ingresos propios con los que cuenta la Intendencia 

Departamental de Montevideo (IDM) provienen de una gran variedad de rubros, pero más 

del 80% tienen carácter tributario. Los ingresos tributarios en concepto de Contribución 

Inmobiliaria (y otros ingresos territoriales) y los correspondientes a la Patente de Rodados 

(y otros ingresos vehiculares) suponen más de la mitad de los recursos propios de la 

Intendencia (57%). Le siguen en importancia los ingresos provenientes de la tasa general 

por servicios (Impuesto de puerta y otros ingresos domiciliarios) y la tasa de saneamiento. 

Dentro de los ingresos no tributarios, que representan alrededor del 16% de los recursos 

propios de la IDM, se encuentran las tenencias financieras, los ingresos por otros servicios 

directos brindados a la comunidad158. 

Los tributos locales que tienen mayor peso en la recaudación de la IDM son los siguientes: 

Contribución inmobiliaria, Tasa General por Servicios, Patente de Rodados, Tarifa de 

Saneamiento, Tasa Bromatológica y Tasa anual de Necrópolis. Como se mencionó 

previamente, la suma de la Contribución inmobiliaria y la Patente de rodados significa más 

de la mitad (57%) del total de recursos propios de la IDM. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Quito genera sus recursos 

propios y participa de las rentas del Estado. Tanto los gobiernos locales como los 

municipales mantienen una fuerte dependencia de las transferencias que perciben por 

parte del Presupuesto General del Estado159. Los ingresos municipales se pueden dividir en 

ingresos tributarios e ingresos no tributarios. Con respecto a los primeros, recogen las 

tasas y derechos, las rentas de la actividad empresarial, las rentas de la propiedad y otros 

                                                        
157 En 2011, del total de los ingresos un 84% corresponde a recursos propios del departamento mientras un 

8,2% son de origen nacional. Un 7% corresponde al incremento de la deuda. Esto contrarresta con el resto de 

departamentos donde la financiación de origen nacional tiene un mayor peso (con una participación media de 

los recursos de origen nacional del 35% con un rango que va desde el 24% hasta más del 50%, según el 

departamento).  

158 Como visitas a lugares públicos de propiedad del gobierno departamental o por otros servicios como la 

expedición de certificados registrales de estado civil o carnet de salud. 

159 La capacidad de recaudación por parte de los GADs no genera suficientes recursos como para cubrir sus 

necesidades básicas. El aporte realizado por parte del Presupuesto General del Estado es la fuente de ingresos 

más importante en la gestión administrativa de estas unidades institucionales. 
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ingresos que perciben los consejos provinciales y los municipios por prestación de servicios 

públicos. 

Los tributos municipales son Impuestos, Tasas y Contribuciones. Los Impuestos 

Municipales: Impuestos sobre propiedad (propiedad urbana, rural e impuesto a los 

vehículos), Impuesto sobre Actividades Económicas (impuesto sobre patentes municipales, 

impuesto del 1,5 por mil sobre activos totales, Impuesto a los espectáculos públicos e 

Impuesto para el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural (solo en Quito)). 

Impuestos sobre las Transferencias de Dominio de Inmuebles (impuesto de alcabalas e 

impuesto a las utilidades en la compra-venta de inmuebles). En cuanto a las tasas y 

derechos (peaje, agua potable, alcantarillado y energía eléctrica) los dos niveles de 

gobierno pueden cobrar tantas tasas como servicios presten y, del mismo modo, tantas 

Contribuciones de mejora como obras se ejecuten.  

La situación financiera de la Provincia de Roma está condicionada por la situación de 

crisis económica y financiera manifestada a partir de 2008, lo que ha provocado una 

disminución de los ingresos totales. Los recursos con los que cuenta son autónomos 

(establece y aplica tributos propios) y dispone de copartición en los ingresos tributarios 

estatales referidos a su territorio. Distinguiendo entre las partidas de los ingresos 

provinciales, la principal fuente de recursos está representada por los ingresos tributarios 

(71% sobre el total), después se encuentran los no tributarios (suponen un 5%) y las 

transferencias, los ingresos de capital y el excedente de la Administración (suponen un 

2,2%, 2,3% y un 0,4%, respectivamente). 

La Comuna de Santiago se encuentra dentro del marco de financiación municipal  donde 

los municipios pueden recibir ingresos provenientes de dos fuentes: Ingresos propios y el 

Fondo Común Municipal160. Como se ha presentado en el epígrafe anterior, la normativa 

tributaria municipal de Chile otorga muy poca libertad a los municipios y es por esto que la 

mayor parte de los ingresos fiscales se gastan a nivel de Gobierno Central. La mayoría de 

                                                        
160 Se trata de una transferencia de tipo no condicionada que tiene la finalidad de resolver problemas 

derivados de la brecha fiscal, lo que ocurre cuando los requerimientos de gasto son superiores a la capacidad 

fiscal para generar los ingresos suficientes. Otro objetivo del mismo es paliar las diferencias en los beneficios 

fiscales en las diferentes comunas debido a problemas de deseconomías de escala y concentración de 

principales fuentes de ingresos en algunas de esas comunas. 
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los recursos municipales en Chile corresponden al rubro de ingreso por tributo y otros 

ingresos corrientes161. 

Específicamente, los ingresos municipales más importantes son: Patentes y tasas por 

derechos (p.ej. patentes profesionales y comerciales), Impuesto territorial, Permisos y 

licencias (p.ej. permisos de circulación), transferencias corrientes, participación en el 

Fondo Común Municipal, multas y sanciones pecuniarias. 

El Ayuntamiento del Distrito Nacional de Santo Domingo se financia a través de 

ingresos propios y de aportes del gobierno central los cuales significan una importante 

fuente de financiación, representando el 42% de los ingresos totales162. Dentro de los 

ingresos propios se encuentran los tributos (19% del total de los ingresos presupuestados 

en 2011), arbitrios (20,3%), cobros por servicios (7%), rentas de la propiedad (2,1%) y otros 

ingresos (1,2%). 

Dentro de los impuestos, el de mayor aporte es la tasa cobrada a las empresas 

distribuidoras de energía eléctrica de la capital (representando el 72% de la recaudación 

total), en segundo lugar, se presenta la tasa sobre los contratos de compra-venta de 

inmuebles (19%), el tercer impuesto en orden de importancia recaudatoria es el cobrado 

sobre los registros de actos civiles (5%). Las tasas sobre registros de actos judiciales, de 

inscripción o traspaso de hipotecas, de contratos de cobros y de otros actos de traspaso de 

propiedad, aportan de forma agregada otro 4% de la recaudación impositiva. Finalmente, 

los recargos, multas y sanciones por incumplimientos de las obligaciones tributarios 

aportan el 1,3% restante de recaudación.  

Principales fuentes de gastos: 

Una de las principales consecuencias de los fenómenos de descentralización presentados 

en las diferentes ciudades ha sido la asunción de importantes funciones públicas 

traducidas generalmente en competencias de gasto. El proceso de descentralización 

competencial hacia los gobiernos locales es un proceso que comparten en mayor o menor 

medida todas las ciudades analizadas. El proceso de descentralización, entendido como 

                                                        
161 Los ingresos por tributos y otros ingresos suponen el 41,3% y el 39,4% del total de ingresos municipales 

para el total de las Comunas en el año 2011. 

162 Presupuesto ADN 2011. 
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federalismo fiscal, se trata de un proceso complejo que tiene resultados diversos en las 

ciudades de la Red, debido a su heterogeneidad político-administrativa. En primer lugar, 

las ciudades de Buenos Aires, México, Madrid y Roma presentan los niveles de mayor 

grado de descentralización competencial de todas las ciudades presentadas. Asimismo, 

dentro de estas se presentan diferentes realidades: Argentina  y México se presentan como 

estados federales con autonomía cuasi total de las unidades constitutivas de la federación. 

Por su parte, España e Italia se presentan como estados unitarios con una autonomía 

amplia. El resto de ciudades, forman parte de estados unitarios con autonomía local 

limitada: Chile, Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

En algunos casos, se presenta una falta de correspondencia entre los ingresos tributarios y 

las competencias desarrolladas (gasto público), es por ello necesario el cumplimiento del 

principio de autonomía financiera163, esto supone que se les otorgan potestades tributarias 

bajo la condición de que sean compatibles con las competencias propias del Estado Central 

y de los niveles de Gobierno intermedios, evitando una excesiva dependencia de las 

transferencias del Gobierno Central. Los gobiernos subcentrales deben disponer de la 

capacidad para, por un lado, mejorar la cantidad y calidad de los servicios transferidos por 

el Gobierno Central, y por otro, crear nuevos servicios que atiendan las demandas 

emergentes de la sociedad.  

Las principales fuentes de gasto analizadas en las ciudades de la Red descansan en los 

gastos corrientes164 suponiendo para todas las ciudades más de la mitad del gasto total. Por 

ejemplo, en términos de gasto total representan el 84% para la CABA, alrededor del 60% 

en Lima, suponen el 77,3% en la Ciudad de Madrid, el 57% en el Distrito Federal de 

México, el 74% en Montevideo, el 87% en la Provincia de Roma, el 73% en Santiago y 

el 56% en Santo Domingo. 

Cabe destacar como experiencia de estructura del gasto local el Distrito Federal de México 

que presenta una serie de ejes en torno a los cuales se dispone el gasto público: eje de 

reforma política, eje de equidad, eje de seguridad y justicia expedita, eje de Economía 

                                                        
163 En el caso de la Ciudad de Madrid existe un reconocimiento dentro de la Constitución Española sobre el 

derecho de los  municipios españoles a una autonomía financiera.  

164 Los gastos corrientes son los destinados al mantenimiento y operación de los servicios que se prestan 

desde la Administración Pública, también incluyen las transferencias corrientes, quedan excluidos de esta 

clasificación los gastos que impliquen la adquisición de activos de capital. 
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Competitiva, eje movimiento cultural, eje de desarrollo sustentable y de largo plazo y, por 

último, el eje de Nuevo Orden Urbano, servicios eficientes y calidad de vida para todos. 

Destaca también el caso de la ciudad de Montevideo cuyas prioridades de gasto van 

desde la mejora de los servicios básicos al fortalecimiento de aspectos de ordenamiento 

territorial, desarrollo local y relación interinstitucional con los ciudadanos, la partida de 

carácter social y cultural tiene un peso muy relevante en el gasto total de la Intendencia 

(20%). 

Por otra parte, la evolución del gasto local en las Ciudades de Madrid y Roma se 

encuentra condicionada por la crisis financiera internacional iniciada en 2007 y 2008, 

presentando grandes ajustes en ambas regiones. En el caso del municipio de Madrid, se 

encuentra dentro de un ambicioso Plan de Ajuste para cumplir con el objetivo de 

estabilidad presupuestaria y reducir el déficit público, registrando una importantísima 

reducción de los gastos, en concreto, los relacionados con el funcionamiento de la propia 

Administración y de personal (gastos corrientes). En la Provincia de Roma, se ha 

registrado una caída en los gastos del 6% en 2011, siendo la partida de inversiones la más 

afectada por el ajuste debido a las medidas restrictivas impuestas por el Pacto de 

Estabilidad y Decreto anticrisis realizado en 2009.     

2.3. Consideraciones finales sobre los sistemas de financiación 

local 

En este apartado, se han repasado las principales características en cuanto a los dos 

principales ejes de los sistemas de financiación de las haciendas locales: los ingresos y los 

gastos. La primera conclusión que podemos extraer es la fuerte heterogeneidad de las 

realidades político-administrativas y las diversas denominaciones normativas del marco 

institucional y de los niveles organizativos.  

Como se ha presentado en los informes específicos y en el apartado anterior, en particular, 

las ciudades presentan experiencias muy diferentes en cuanto al grado de 

descentralización en materia tributaria hacia los entes locales. Algunas ciudades presentan 

sistemas con una descentralización fiscal con cierto grado de autonomía, pero todavía en 

procesos jóvenes como Quito, Lima, Montevideo, Santiago y Santo Domingo, donde 

todavía los tributos locales presentan una reducida participación en el conjunto de los 

tributos públicos. Pero todos ellos manifiestan en los últimos años la intención de alcanzar 
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un mayor grado de descentralización fiscal a través de reformas legislativas que pretenden 

proveer a los municipios de mayor autonomía financiera. 

En cuanto al marco de las principales fuentes de ingresos y gastos (se desglosa 

detalladamente en los apartados específicos de cada ciudad), es común a todas las 

localidades analizadas las principales fuentes de ingresos propios de origen tributario y la 

dependencia en mayor o menor medida de las transferencias por parte del Gobierno 

Central.  

La herramienta principal de financiación de las Haciendas locales es el tributo, se observa 

que la tendencia general de los entes locales es la utilización de tributación directa y sobre 

todo la imposición sobre la propiedad inmobiliaria. Algunas ciudades de la Red 

constituyen excepciones a este marco general, como es el caso de la ciudad de Santiago que 

posee una estructura tributaria con gran preponderancia de los impuestos al consumo 

(indirectos) y el caso de la Ciudad de Buenos Aires que disfruta de una regulación 

financiera especial y diferenciada del resto de entidades locales del país. Al igual que 

Santiago posee un mayor peso de la tributación indirecta en el conjunto de sus ingresos 

fiscales. 

En lo referente a la política tributaria de las ciudades de la Red tiene una marcada 

orientación en las áreas política social y económica (principalmente las relacionadas con el 

empleo). En concreto, destaca el caso del Distrito Federal de México cuyo principal 

objetivo de la política tributaria es generar condiciones más igualitarias entre la población; 

Por su parte, Montevideo tiene como prioridad mejorar los servicios básicos, el 

fortalecimiento de aspectos de desarrollo local y la relación interinstitucional y con la 

ciudadanía. En este ámbito, destaca también una iniciativa a nivel nacional en Santiago 

(Chile) donde existe el llamado gasto tributario165 que se destina a objetivos de 

crecimiento, mejoras en salud, educación y fomento al desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas.  

Por otra parte, se ha evidenciado un elevado número y diversidad de figuras tributarias, lo 

que ocasiona ineficiencias y dificulta las relaciones entre la administración tributaria y el 
                                                        
165 Se trata de aquellos ingresos que el Estado deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo fuera de lo 

establecido como general dentro de la ley impositiva que se traduce en el otorgamiento de exenciones o 

deducciones tributarias, tasas diferenciales, diferimentos y amortizaciones aceleradas, entre otros 

mecanismos. 
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contribuyente. Es necesaria una simplificación de la estructura tributaria y del régimen de 

distribución, así como dotar de transparencia a la determinación de las partidas 

presupuestarias. 

En definitiva, la financiación de los Entes Locales se enfrenta a numerosos desafíos,  

además de alcanzar la suficiencia financiera para hacer frente a sus gastos, es necesario 

que se establezcan límites como la regla de oro166. Entre los principales retos de la 

fiscalidad local se encuentran: la estanqueidad de la recaudación, vinculada en gran 

medida a la tributación sobre bienes inmuebles y desligada de las oscilaciones de la 

capacidad de renta de los ciudadanos; otros desafíos de la fiscalidad local que se presentan 

son la creciente demanda en calidad y número de servicios públicos municipales, la 

necesidad de mejorar la cuantificación de las tasas y una mayor autonomía en la gestión, 

entre otros. 

3. Gestión Tributaria y Recaudatoria 

3.1. Modelos de gestión, eficacia recaudatoria y e-

administración. 

La gestión gubernamental en el nivel local y regional está adquiriendo relevancia por los 

cambios y transformaciones en las prácticas administrativas orientadas a una nueva visión 

de la administración pública. En esta, la calidad en las actuaciones de las entidades 

públicas tiene un lugar prioritario dentro del nuevo modelo de gestión pública. Según Atay 

et al. (2008), “este nuevo modelo necesita afrontar sin dilación grandes retos de 

modernización y cambio que propicien la adaptación a las funciones que se le requieren de 

la sociedad, propiciando una administración más ágil, rápida y flexible y que responda a 

las demandas de los ciudadanos”. Se hace necesario cada vez más superar la desconexión 

existente entre la administración pública y las demandas sociales. 

A continuación, se presentan los modelos de gestión de cada ciudad integrante de la Red 

para analizar las actuaciones de las entidades públicas de cada ciudad en este ámbito, su 

                                                        
166 La principal característica consiste en que el Gobierno debe endeudarse para invertir, no para financiar 

gastos corrientes. Es decir, se reconoce la distinta naturaleza del gasto de capital respecto del gasto corriente, 

promoviendo la igualdad de trato entre generaciones (los gastos corrientes del momento actual, que benefician 

a los contribuyentes del periodo presente, no tienen por qué comprometer a generaciones futuras). La 

aplicación de esta regla no queda exenta de polémica, en la literatura se presentan muchos detractores y 

partidarios de ella. 
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forma de gestionar la recaudación, su colaboración con otros entes, sus mecanismos para 

mejorar la eficacia recaudatoria y disminuir los problemas de fraude y sus adaptaciones a 

las nuevas herramientas electrónicas. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se han experimentado reformas en los 

últimos años en su modelo de gestión, creando la Agencia Gubernamental de Ingresos 

Públicos (AGIP), que concentra en un solo organismo las direcciones de Rentas, de 

Estadísticas y Censos y de Análisis Fiscal. La recaudación en el caso de tributantes 

particulares se realiza a través de diferentes entidades bancarias autorizadas a funcionar 

como agentes de recaudación de la AGIP, como por medio de otros medios de pago, 

internet o tarjetas de crédito. Para las entidades que funcionan como agentes de retención 

y/o recepción del impuesto a los Ingresos Brutos existe un régimen especial y debido al 

alto volumen de operaciones se ha integrado el sistema de información con el de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), organismo fiscalizador y recaudador 

a nivel nacional. Asimismo, la Agencia ha realizado un convenio con la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, para lograr una cooperación que permita agilizar los sistemas de 

información. 

Por otra parte, a través de la promoción de la cultura tributaria y mayores controles de 

fiscalización, se ha logrado una reducción de la evasión y la morosidad temprana. Así, se ha 

realizado una implementación del Valor Inmobiliario de Referencia y del Valor Locativo de 

Referencia, para dar más transparencia a las operaciones de escrituración y contratos, 

también se realizaron operativos de seguimiento de los contribuyentes, y programas de 

Educación Tributaria. 

En cuanto a la E-Administración, la AGIP ha hecho fuerte hincapié en la adaptación de 

sistemas informáticos de gestión y herramientas online. Para mejorar el servicio ofrecido 

por el organismo una de las principales herramientas con la que cuenta la Agencia es su 

portal web, www.agip.gov.ar, que funciona como una “ventanilla virtual”, donde realizar 

diferentes trámites; y, por otro lado, para lograr una mejora en la fiscalización y 

recaudación impositiva, se cuenta con los programas Gestión Integral Tributaria (GIT), 

Sistema Integral de Administración Tributaria (SIAT) y Contribuyente Único (CU). Por 

ejemplo, la Agencia ha implementado un sistema de denuncias por la web del organismo, 

el cual permite a los usuarios denunciar a los comercios que evadan impuestos mediante la 

http://www.agip.gov.ar/


517 
 

no emisión de facturas. También, ha creado un Padrón para ser utilizado en los trámites 

virtuales. 

En la ciudad de Lima, el Gobierno local, administra exclusivamente los impuestos que la 

ley les asigna tales como el Impuesto Predial, el Impuesto al patrimonio automotriz, 

alcabala, Impuestos a los juegos, etc.; así como los derechos y tasas municipales tales como 

licencias, arbitrios y derechos. A nivel municipal la entidad encargada de recaudar estos 

tributos municipales es el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que se trata de un 

organismo público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, es decir, es 

el organismo técnico en materia tributaria municipal. 

Con el fin de lograr un sistema tributario eficiente, permanente y simple se dictó la Ley 

Marco del Sistema Tributario Nacional, que señala los tributos vigentes e indica quiénes 

son los acreedores tributarios: el Gobierno Central, los Gobiernos Locales y algunas 

entidades con fines específicos. A nivel nacional, el ente principal es la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), cuyas funciones 

principales son administrar, recaudar y fiscalizar los tributos internos del Gobierno 

Nacional, con excepción de los municipales, así como las aportaciones al Seguro Social de 

Salud (ESSALUD) y a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), y otros cuya 

recaudación se le encargue de acuerdo a ley. 

Asimismo, a nivel nacional existe una tentativa de incorporar las TICs en los procesos de 

gestión por medio del portal del SUNAT, que busca proveer servicios electrónicos a 

ciudadanos y empresas, informar de forma personalizada y a distancia, una gestión más 

interactiva y facilitar la comunicación entre ciudadanos y negocios desde cualquier lugar y 

momento. Si bien, a nivel local, se cuenta con el Servicio de Administración Tributaria de 

Lima (SAT), que rescata los aspectos positivos del sistema burocrático y aplica 

instrumentos de la nueva gestión pública, incorporando mayor transparencia en la gestión 

y aplicando nuevas soluciones tecnológicas. 

En Madrid, la Agencia Tributaria Madrid es el Organismo Autónomo responsable de 

ejercer como propias, en nombre y por cuenta del Ayuntamiento de Madrid, las 

competencias municipales de gestión en materia tributaria. Corresponde a la Agencia 

Tributaria Madrid el desarrollo de las actuaciones administrativas necesarias para que el 

sistema tributario del Ayuntamiento se aplique con generalidad y eficacia a los obligados 

tributarios, mediante procedimientos de gestión, liquidación, inspección, recaudación y 
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revisión de los actos tributarios municipales. También, la Agencia Tributaria Madrid ha 

llevado a cabo convenios de colaboración y ha participado en proyectos y grupos de trabajo 

con otras Administraciones Públicas, Colegios Profesionales y entidades, que implican una 

mejora de la eficiencia recaudatoria, gracias a la información tributaria compartida y al 

establecimiento de vínculos de asistencia desde niveles de gobierno superiores.  

El Ayuntamiento de Madrid es consciente de la transformación en la forma de 

comunicación entre la Administración y los ciudadanos, mucho más dinámica, cercana y 

participativa, lo que implica muchas veces una aplicación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (TIC). Los proyectos emprendidos en los que se incorporan 

estas nuevas técnicas de gestión son entre otros, servicios públicos ofertados desde páginas 

web, portales interactivos de atención integral, como el Portal del Contribuyente, la 

agilización de la contratación pública gracias a la tramitación electrónica y la atención 

telemática en el pago de tributos locales. En concreto, estas últimas acciones han supuesto 

el incremento de los medios de pago al alcance de los ciudadanos madrileños, lo que ha 

llevado a una mejora en la gestión de la recaudación. 

En los últimos años, el modelo de gestión recaudatoria del Distrito Federal, México, ha 

observado avances importantes. En concreto, la Tesorería del Distrito Federal se ha 

modernizado, permitiendo contar con información más actualizada sobre pago de 

impuestos y derechos de personas y empresas. De igual forma, las oficinas de atención al 

público y los sistemas de gestión se han modernizado bajo principios que limitan la 

posibilidad de fraude o actos de corrupción. 

Asimismo, el Gobierno del Distrito Federal ha realizado esfuerzos importantes para 

conformar una plataforma electrónica, que permita realizar pagos de impuestos en línea, 

así como transparentar y rendir cuentas de una forma más fácil. El modelo ha integrado 

nuevos puntos de cobro como son, los bancos comerciales y se han habilitado módulos de 

la Tesorería al interior de centros comerciales que se encuentran habilitados para recibir 

pagos, así como en supermercados y tiendas. Estas estrategias han permitido mejorar los 

tiempos de entrega para realizar los pagos bimestrales (predial y agua), así como contar 

con una base más actualizada de clientes morosos para efectuar acciones de recaudación 

más sólidas. 

En la ciudad de Montevideo, la Administración de Ingresos Municipales es la que se 

encarga de la gestión de la recaudación departamental, cuyos cometidos son: gestionar la 
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recuperación de adeudos de los contribuyentes, distribuir por el territorio las facturas de 

los tributos departamentales y administrar, controlar y recaudar los correspondientes 

tributos locales. Con el propósito de controlar el fraude, se creó en 2002 el Tribunal de 

Quitas y Esperas, el cual gestiona las deudas y multas. Asimismo, en los últimos años ha 

funcionado una plan de refinanciación de deudas realizado desde la Intendencia de la 

ciudad, con el objetivo de abatir la morosidad en los tributos con la comuna. De esta forma, 

las multas y recargos se liquidaron a porcentajes menores a los aplicados normalmente. 

Con respecto a la utilización de las TICs en los procesos de administración del gobierno 

departamental, se advierte un importante avance en el último tiempo. Entre las iniciativas 

más relevantes destacan: el desarrollo del Sistema de Agenda Electrónica, para la reserva 

online de los trámites, y la reformulación de la página web del gobierno departamental, en 

la que se permite solicitar la facturación de varios trámites y tributos, duplicados de 

facturas, cambiar los datos de envío, presentar quejas o sugerencias, etc. Ambas iniciativas 

consisten en herramientas tecnológicas con vistas a profundizar y agilizar el contacto de la 

Intendencia con los ciudadanos.  

El modelo de gestión tributaria en Quito es aquél en el que la economía asigna los 

recursos y se debe recaudar ingresos con el menor coste posible para los sujetos pasivos, 

evitando los impuestos elevados que reduzcan los incentivos para trabajar y ahorrar. La 

municipalidad de Quito mantiene una fuerte dependencia de las transferencias que percibe 

por parte del Presupuesto General del Estado (PGE) para financiar su gestión, lo que 

implica la dificultad del municipio para obtener sus propios ingresos. Por su parte, el 

gobierno local busca evitar la evasión tributaria aplicando estrategias de atención, 

orientación, asistencia y facilitación al contribuyente, para lo cual se respalda en la 

difusión adecuada de las normas tributarias. 

El nuevo sistema de Planificación, Gestión Financiera y Administrativa ERP que se que 

implementa en el Municipio de Quito permitirá a los ciudadanos hacer su trámites en 

línea, desde cualquier lugar, como el pago de impuestos y obligaciones, obtener permisos y 

licencias o realizar la actualización catastral. También se cuenta con el nuevo Sistema 

Integrado de Gestión Financiera (eSIGEF), que agiliza el manejo financiero del Estado, ya 

que todas las instituciones públicas que quieran solicitar reformas presupuestarias deben 

hacerlo por este sistema. 
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El sistema tributario de la Provincia de Roma, sigue los principios establecidos en la 

Constitución italiana, en la que los ciudadanos están obligados a contribuir a los gastos 

públicos según la propia capacidad contributiva, renta, patrimonio y consumo del 

contribuyente en el marco de un sistema tributario construido en base a criterios de 

progresividad. Se trata de un sistema en el que cada contribuyente calcula y paga los 

impuestos con una operación de autoliquidación o autotasación, mientras la 

administración financiera realiza tareas de coordinación, recuperación de impuestos e 

imposición de sanciones. Además, para afrontar el problema de la evasión fiscal la Comuna 

de Roma elaboró el Documento de Programación Finaciera (DPF) 2010-2012 en el que se 

establecen políticas que faciliten la colaboración con diferentes entidades públicas para la 

confrontación de datos, la investigación en caso de irregularidades, la detección de 

economías sumergidas, como ocurre a veces en el Sector Turístico, y otras medidas para 

evitar el fraude. 

Respecto al uso de nuevos instrumentos informáticos, la Provincia de Roma cuenta 

principalmente con un portal de pago de tributos y tasas on-line, además de poder efectuar 

la matriculación y la inscripción de vehículos y motos y pagar los impuestos relacionados 

mediante el Sitio telemático del automovilista (S.T.A.). 

La municipalidad de Santiago se rige por el sistema tributario del país, que se caracteriza 

por poseer una estructura tributaria con gran preponderancia de los impuestos al consumo 

y una menor participación de los impuestos a la renta. En la recaudación de los impuestos 

al consumo, predomina fuertemente el IVA, el cual tiene pocas exenciones y tasas 

especiales. Respecto del impuesto a la renta, las utilidades de las empresas están gravadas 

con una tasa relativamente pequeña y pareja, y su tributación además está integrada con el 

impuesto personal, evitando la doble imposición. Sin embargo, existe una serie de 

situaciones particulares que ocasionan ineficiencias; hay una marcada inequidad en el 

tratamiento tributario de las rentas del capital y del trabajo, y sobre todo, hay mucho por 

hacer en cuanto a la simplificación de la estructura tributaria, particularmente en relación 

con el Impuesto a la Renta, que es la mayor fuente de complejidad del sistema tributario 

chileno.  

Durante los últimos años se ha implementado en el país una política de promoción de la 

plataforma virtual del SII (Servicio de Impuestos Internos), la cual para el año 2011 creció 

en un 8% en número de usuarios. En dicha página es posible realizar todo tipo de trámites 
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fiscales. Además, la municipalidad de Santiago, de forma específica cuenta con servicios en 

su página web para la realización de trámites como pagos de permisos, patentes, arriendos 

y concesiones municipales, pago de multas por sistema de cobro electrónico, pago de 

permisos de circulación y solicitud de certificados de obra, entre otros. 

Por último, el Ayuntamiento de Santo Domingo tiene como objetivo tributario el recabar 

recursos para cubrir las competencias que le asigna la ley. La captación de ingresos y tasas 

del Ayuntamiento del Distrito Nacional es de modalidad mixta. Una parte se hace por 

gestión propia y directa en los lugares donde se generan los mismos (casos de cementerios, 

parqueos y mercados) o en las oficinas destinadas a la obtención de visados, permisos y 

licencias necesarias para la realización de actividades comerciales y personales, y otra 

parte, se recauda por medio de un acuerdo con una empresa, la Tripe AAA Dominicana, 

hecho que ha beneficiado significativamente la recaudación. También, el sistema de 

gestión tributaria que utiliza el Ayuntamiento del Distrito Nacional nos permite identificar 

catastralmente todos los contribuyentes y usuarios y determinar cuáles impuestos 

municipales están sujetos a pagar.  

A pesar de ello, el problema de evasión tributaria es grande ya que el Ayuntamiento está 

muy limitado para obligar a los ciudadanos a cumplir con sus obligaciones, además de que 

el entramado jurídico complica en muchas ocasiones la resolución del pago. A fin de 

reducir el fraude, se han suscrito acuerdos con otras Instituciones del Estado, entes 

bancarios y con puntos de pago, para informar del estado del pago de los contribuyentes y 

facilitar el mismo en diferentes puntos del Distrito Nacional. 

En cuanto a la e-administración, ésta no es aún muy frecuente en la gestión tributaria de la 

ciudad. En su mayor parte es manual, por la falta de recursos para la habilitación de un 

hardware y software adecuado. No obstante, aunque para el cobro no se utilice la 

tecnología, la información tributaria sí se va guardando por medio del Sistema Integrado 

de Gestión Administrativa y Financiera (SIGAF). 

3.2. Cultura tributaria e información y transparencia. 

La aceptación del sistema tributario por parte de los contribuyentes es esencial para elevar 

el cumplimiento tributario, lo que depende de la moderación de la carga tributaria para 

que sea percibida como justa, de la equidad del sistema tributario y de la percepción que 

tengan los contribuyentes sobre el gasto de los impuestos. Si perciben que los recursos se 
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gastan bien, que se financian bienes públicos en forma eficiente y en cantidad suficiente, 

que los programas sociales son adecuados y que el gasto en burocracia es razonable y los 

procedimientos transparentes, entonces habrá una mayor predisposición a cumplir con el 

pago de impuestos. 

En la siguiente tabla, se presentan los sistemas que tienen cada ciudad perteneciente a la 

Red para evaluar la percepción ciudadana con respecto a los servicios públicos prestados. 

Asimismo, son mencionados los indicadores de transparencia presupuestaria que se 

emplean en las ciudades para la correcta evaluación de la gestión gubernamental y del uso 

de los recursos tributarios, así como las medidas que se toman para lograr un mejor acceso 

a la información tributaria y presupuestaria, necesaria para un correcto funcionamiento 

del sistema. 
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Tabla 1. Principales sistemas de medición del nivel de satisfacción de los ciudadanos respecto a los servicios 

públicos municipales recibidos y formas de evaluar la transparencia presupuestaria en los gobiernos locales. 

Ciudades Medidas de la percepción ciudadana Indicadores de transparencia presupuestaria 

Buenos Aires 

 Encuestas que miden la prioridad de los problemas para los 
ciudadanos. 
 

 Estadísticas de cantidad de reclamos efectuados por deficiencias en 
la vía pública, a través del Sistema Único de Reclamos (SUR) y por el 
Sistema único de Atención Ciudadana (SUACI). 

 Observatorio de resultados de gobierno, mediante el cual los 
ciudadanos pueden llevar un seguimiento de la gestión y el uso que se les 
da a los recursos tributarios. 

 Tablero de Control, que es un sistema de control de la gestión que 
verifica de qué manera las acciones implementadas se corresponden con 
los objetivos generales. No sólo es una herramienta interna sino que se 
permite la publicidad de información. 

 Elaboración del Índice General de Transparencia Presupuestaria, 
para el que se ha tenido en cuenta una serie de variables como los 
presupuestos, los informes de gastos y de ejecución, la deuda pública, la 
recaudación, etc. (La CABA se sitúa en una posición de transparencia 
superior al promedio, con respecto a otras regiones dentro del país). 

 

Lima 

 Índice de satisfacción de los servicios, realizado en el Informe de 
Percepción sobre Calidad de Vida en Lima. Dicho Índice también se 
elabora de forma desagregada por zonas dentro de la ciudad de Lima y 
demuestra que los distritos con más recursos son los que tienen mayor 
capacidad de contar con mejores servicios. 

 Carta de Servicios del SAT de Lima: Para evaluar la calidad de los 
diferentes servicios prestados por el SAT  dispone de diferentes 
indicadores de compromisos de calidad.  

 

 Índice que mide la percepción por parte de los ciudadanos de la 
transparencia presupuestaria en el municipio, elaborado también 
en el Informe de Percepción sobre Calidad de Vida. 
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Madrid 

 Oficina del Defensor del Contribuyente, su objetivo es una mejor 
defensa de los derechos y garantías de los contribuyentes en sus 
relaciones con los servicios tributarios municipales. Permite la 
tramitación de quejas, reclamaciones y sugerencias en relación a los 
servicios tributarios. 

 Sistema de Carta de Servicios, uno de los instrumentos más 
importantes utilizados para medir la gestión y calidad de los servicios 
públicos, orientado a comunicar a los ciudadanos los niveles de calidad 
con los que el Ayuntamiento de Madrid se compromete a prestar un 
servicio y a evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos 
contraídos. Las cartas van dirigidas a la ciudadanía destinataria de los 
servicios y a las propias unidades internas y al personal del 
Ayuntamiento. Miden el nivel de satisfacción de los ciudadanos pues 
tiene sistemas de participación en los que se evalúa la calidad de los 
servicios recibidos  y el grado de cumplimiento de las responsabilidades 
que el Municipio ha adquirido.  

 Indicadores sobre la valoración ciudadana de la gestión del 
Ayuntamiento de Madrid, los datos para construir el indicador se 
extraen de la Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción de los 
Servicios Públicos. 

 Plan de Calidad del Ayuntamiento de Madrid, recoge evaluaciones 
de los proyectos que financia y establece planes de acción en este ámbito.  
 

 Dentro de dicho Plan se encuentra el Observatorio de la Ciudad, que 
cuenta con 6 sistemas de información para analizar y evaluar los servicios 
municipales: el Sistema de Gestión Estratégica, Sistema de Gestión 
Operativa, el Sistema de Gestión Presupuestaria, el Sistema de Evaluación 
de la Percepción Ciudadana, el Sistema de Cartas de Servicios y el Sistema 
de Sugerencias y Reclamaciones. 

México 

 Informe de Avance Trimestral, documento en el cual se reporta el 
comportamiento de los ingresos, egresos y deuda del Gobierno del 
Distrito Federal. Contribuye a cumplir con el derecho que tienen los 
habitantes de la Ciudad de México a acceder a la información generada 
por el Gobierno del Distrito Federal. Representa un instrumento para 
que la ciudadanía y órganos fiscalizadores analicen las actividades del 
Gobierno y, en consecuencia, fortalezcan la comunicación con éste a 
través de los mecanismos de rendición de cuentas, y emitan 
recomendaciones para la mejora de la administración pública.  
 

 

 El Ejecutivo se encuentra obligado por ley a presentar el estado de la 
administración y del gobierno de manera anual, para lo cual rinde un 
informe ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 Área especializada y extensa en el portal web de la Secretaría de 
Finanzas vinculada a la transparencia y al rendimiento de cuentas, en 
donde puede consultarse desde el marco normativo vigente y sus 
implicaciones en materia fiscal y presupuestal, hasta los sueldos y salarios 
de los servidores públicos.  
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Montevideo 

 Defensor del Vecino, cuyas funciones fundamentales son las de 
“escuchar, investigar y buscar soluciones a reclamos” que  los vecinos 
de Montevideo tienen en relación al gobierno departamental. La 
Defensoría es un instrumento que actúa como puente entre el gobierno 
y los vecinos de Montevideo. A partir del diálogo permanente con los 
vecinos y el análisis de los reclamos recibidos, la Defensoría elabora 
recomendaciones generales para distintas dependencias de la 
Intendencia, a las que da seguimiento. Las mismas pretenden aportar a 
la mejora de la gestión pública en cuanto “a procedimientos 
administrativos, sistema de información al ciudadano, nivel de calidad 
en la atención al contribuyente (…), promoción de políticas educativas 
vinculadas a los cometidos municipales, etc.”  

 

 Rendición de Cuentas presentada anualmente a la Junta 
Departamental (órgano legislativo del gobierno departamental), que una 
vez aprobada tiene carácter de Ley y se pone a disposición de la 
ciudadanía.  
 

 El sitio web de la Intendencia constituye una importante herramienta 
de transparencia de la gestión y de la ejecución presupuestal, ya que 
contiene información para la ciudadanía sobre los Reportes de Gestión, 
donde se consideran las gestiones emprendidas por el Ayuntamiento en 
diversas áreas con una frecuencia semanal, así como del progreso de los 
proyectos. 
 

 

Quito 
 Encuesta de Percepción de Calidad de Vida en Quito, elaborada 

por el Instituto de la Ciudad a los ciudadanos en relación a su nivel de 
satisfacción de los servicios públicos recibidos, la cual también se 
realiza por distritos geográficos dentro del Municipio.  

 Índice de Transparencia Presupuestaria Municipal, siendo los 
criterios considerados  en la evaluación aquellos referidos al acceso que se 
dispone a la información que se produce a lo largo del período fiscal, los 
plazos en que se presenta y el detalle de la misma. Si bien, todavía es 
importante que se complete con información técnica más detallada que 
refleje los resultados de la gestión municipal y a la vez más sencilla y 
comparable. 

Roma 

 No se dispone de información sobre medidas de la percepción 
ciudadana, no obstante, se han puesto en marcha en la Provincia de 
Roma una serie de acciones relacionadas con la cultura tributaria con el 
fin de difundir la cultura de la responsabilidad individual y de la 
participación social necesaria para financiar los servicios públicos.  

 

 Portal de Transparencia, evaluación y mérito de la Provincia de 
Roma, da información sobre la gestión del gobierno local y de otros 
asuntos de los que se requiere transparencia, como de subvenciones, 
subsidios o créditos. 

 El Texto Único de la Ley (TUEL) sobre la organización de los Entes 
locales explica como éstos están obligados a informar  anualmente sobre el 
presupuesto. También, se encuentra el Plan ejecutivo de gestión, que 
determina los objetivos de gestión y de control del Gobierno local. 
 

Santiago 

 Estudio de percepción social del sistema impositivo, elaborado 
por el SII (Servicio de Impuestos Internos) que tuvo como objetivo 
determinar la percepción que personas naturales y jurídicas tienen 
respecto del sistema impositivo y los niveles de satisfacción que tienen 
los contribuyentes. 
 

 Primera Encuesta de satisfacción tributaria, Ernst & Young 
2012, que mide la satisfacción de las empresas con el sistema 
tributario. 
 

 Ley de transparencia y acceso a la información pública, que 
regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de 
acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, 
los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las 
excepciones a la publicidad de la información, además de establecer 
sanciones para las autoridades que injustificadamente denieguen el acceso 
a la información o incumplan sus deberes de transparencia activa. 
 



526 
 

Santo 
Domingo 

 Encuesta de opinión a los ciudadanos y líderes barriales del 
Observatorio Ciudadano del Ayuntamiento del Distrito 
Nacional, son realizadas con una sistematicidad cuatrimestral y se les 
pregunta sobre su percepción de la gestión del ayuntamiento, sus 
necesidades y problemáticas de la ciudad. Éstas son analizadas en 
talleres y además son publicadas en la web institucional cumpliendo 
con la transparencia y con la rendición de cuentas a la ciudadanía. 
 

 Dinámicas de intercambio ciudadanía-gobierno municipal o 
foro de ciudadanos, es decir, grupos focales entre miembros de 
Juntas de Vecinos y otras organizaciones comunitarias en las que se 
promueven los diferentes programas del Municipio, el acceso a los 
servicios municipales y las sugerencias ciudadanas para mejorar los 
mismos en función de hacer un gobierno local más eficiente y 
transparente. 

 Publicación de los Presupuestos en la página web institucional, 
se publica, entre otros, el “Informe Económico-Financiero Anual”, el cual 
presenta las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y los 
créditos presupuestarias, se emite un informe anual sobre los fondos 
asignados al Ayuntamiento del Distrito Nacional por el Gobierno Central, 
se publican los procesos de Compras y Contrataciones, la Rendición de 
Cuentas y las Encuestas del Observatorio Ciudadano.  

 Plataforma de Administración financiera, es una plataforma 
informática denominada “Sistema Integrado de Gerencia Administrativa y 
Financiera”  (SIGAF). Este sistema es un control efectivo del uso de los 
recursos del Cabildo, ya que al realizar una operación fuera de los 
parámetros de control y transparencia requeridos por el mismo, dicha 
ejecución queda invalidada y detenida de inmediato. Los parámetros de 
control  y transparencia del SIGAF están en coordinación con las 
exigencias de los organismos fiscalizadores del Estado. 

 Implantación de la figura del Contralor Municipal, que lleva a 
cabo sistemas de control interno y auditorías según la legislación. 
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3.3. Consideraciones finales sobre la gestión tributaria y 

recaudatoria. 

Los modelos de gestión tributaria de las ciudades de la Red tienen en común determinados 

principios y valores que los caracterizan. Así, desde cada Ayuntamiento se percibe la 

obligación de garantizar el cumplimiento de las disposiciones normativas que regulan sus 

sistemas de financiación, además de que son las propias entidades locales las que deben 

velar por la adecuada administración de los fondos públicos, con independencia de los 

controles externos. Otra característica que se puede observar en muchas de las ciudades es 

la abundancia de normas en el ámbito tributario y las continuas modificaciones a las que se 

ven sometidas, lo que supone un obstáculo añadido a la gestión, que no sólo exige un alto 

grado de especialización y capacitación de responsables y gestores, sino también la 

necesidad de adaptar con carácter periódico los sistemas de gestión asociados.  

A lo largo de las ciudades de la Red también se puede apreciar cómo las entidades locales 

llevan a cabo una coordinación interna con otros servicios municipales no tributarios 

(ordenación del territorio, padrón, áreas de tramitación de licencias urbanísticas, etc.) para 

intercambiar información útil para la gestión. Asimismo, interactúan con otras 

administraciones y entidades fuera del ámbito local, (como es el caso de la Ciudad de Lima 

o de Madrid), puesto que compartir información tributaria con otros niveles de gobierno, o 

incluso, establecer mecanismos de asistencia desde los niveles de gobierno 

supranacionales a las entidades locales de menor dimensión, que no pueden acceder a las 

economías de escala derivadas de la gestión de recursos tributarios, son aspectos clave en 

la mejora de la eficacia recaudatoria. 

Otro de los puntos en común entre las ciudades es su lucha por disminuir el problema de la 

evasión fiscal, el cual tiene bastante envergadura en algunas de las ciudades. Las  

administraciones locales tratan de promover las actuaciones y medidas que les permitan 

asegurar el máximo cumplimiento de los contribuyentes en los periodos de recaudación, 

sin dejar de perseguir las deudas pendientes y el diseño y ejecución de planes de inspección 

fiscal. La complejidad del sistema tributario, derivada de la existencia de un elevado 

número y diversidad de figuras tributarias constituye un problema añadido en las 

relaciones entre la administración tributaria y el contribuyente, que muchas veces 

desemboca en el impago de los tributos. Con algunas de las iniciativas planteadas en las 

ciudades se ha intentado mejorar el acceso a la información tributaria, velando por su 
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claridad e integridad y adaptando el lenguaje jurídico propio de la legislación tributaria al 

contribuyente medio que carece de formación jurídica especializada. Para este fin, se han 

llevado a cabo programas de educación tributaria, como el de Buenos Aires por ejemplo, o 

se han creado oficinas de atención al contribuyente, para ofrecer soluciones ágiles a los 

ciudadanos, como la de la ciudad de Madrid. Asimismo, en muchos casos las entidades 

locales han facilitado el pago de los tributos a los ciudadanos, dándoles la posibilidad de 

realizarlo a través de diferentes medios con el fin de mejorar la eficacia recaudatoria (pago 

mediante tarjeta, domiciliaciones bancarias, oficinas virtuales, etc.), con especial énfasis en 

el uso de medios telemáticos, como ha ocurrido, por ejemplo, en el Distrito Federal de 

México.  

En esta línea, se ha podido observar cómo en los últimos años ha aumentado la aplicación 

de las TICs a los sistemas de información tributaria a lo largo de las ciudades de la Red. La 

implantación de las TICs en este ámbito posibilita una oferta más amplia de servicios, una 

relación más ágil con los contribuyentes y una mejora de la eficiencia y transparencia de 

los procesos. Las Administraciones ofrecen desde la descarga de impresos y el suministro 

de información clara sobre cada figura tributaria, hasta la opción de realizar pagos 

telemáticamente o solicitar licencias, como ocurre en Santiago o se está empezando a 

implementar en Quito. Se percibe que en las ciudades europeas, éste proceso de e-

administración es más maduro y desarrollado, mientras que, en algunas ciudades 

latinoamericanas, como en Santo Domingo, los recursos telemáticos están aún poco 

desarrollados o deben enfrentarse todavía a grandes desafíos para su correcta 

implantación. Así, su implementación no deja de tener limitaciones y riesgos que frenan el 

avance de estas tecnologías, como pueden ser: el desigual grado de acceso de los 

ciudadanos a Internet, la falta de familiaridad de algunos colectivos con el manejo de estas 

herramientas, las condiciones de seguridad con las que se opera para garantizar la 

confidencialidad, el grado de desarrollo de la banca electrónica en el país de origen o el 

coste de su desarrollo para los municipios de reducida dimensión. 

Por otro lado, las ciudades han tratado de mejorar la percepción que tienen los ciudadanos 

de las administraciones locales, colocando a los ciudadanos en el centro del servicio 

público y haciéndoles más partícipes con sus opiniones y reclamaciones. Especialmente 

por medio de encuestas o foros, como es el caso de Santiago o Buenos Aires, o incluso por 

medio de figuras intermediarias entre la Administración y la ciudadanía como es el 

denominado “Defensor del Vecino”, en Montevideo. Así, la especial sensibilidad de la 
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opinión pública a las cuestiones tributarias, tanto desde la perspectiva impositiva 

(incremento de los tipos impositivos, nuevas figuras tributarias,), como de gestión (calidad 

de los servicios públicos, errores en los recibos, carencias en la información necesaria para 

cumplimentar las liquidaciones, atención escasamente personalizada, espera en colas, etc.) 

es un fenómeno común a la mayoría de los municipios en el contexto europeo y 

latinoamericano. Esto ha contribuido a concentrar el interés en mejorar la relación con el 

contribuyente y en muchos casos, los municipios que han emprendido proyectos dirigidos 

a resolver el descontento de los ciudadanos en la tramitación de sus impuestos o en la 

calidad de los servicios prestados han conseguido mejoras visibles en la opinión ciudadana, 

gracias a una imagen de modernidad, eficiencia y mayor proximidad con el ciudadano.  

Por último, en cuanto a la mejora de la transparencia tributaria se han promovido en las 

ciudades de la Red acciones encaminadas a la rendición de cuentas sobre la gestión de los 

recursos públicos y a la mejora en los procesos de ejecución de la política fiscal. Por 

ejemplo, la publicación por medio de la web de datos relevantes sobre presupuestos o 

recaudación, como es el caso de Santo Domingo o Roma, o la creación de Observatorios de 

las ciudades, que permiten evaluar la gestión, como en Buenos Aires, Madrid o Santo 

Domingo. Así, determinadas ciudades han visto disminuir sus niveles de corrupción y 

mejorar su transparencia, entre las que destaca, Santiago o Montevideo167. Si bien, todavía 

los gobiernos locales necesitan trabajar en aumentar el acceso a la información y disminuir 

la desconfianza, especialmente en algunas ciudades de Latinoamérica, donde a pesar de los 

avances logrados en algunas esferas, la existencia de elevados niveles de desigualdad y la 

baja calidad de los servicios públicos hacen minar la confianza en el gobierno y en su 

transparencia.  

4. Conclusiones 

El principal objetivo de este informe es presentar los sistemas de financiación local en las 

ciudades de la Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo. Para ello, se han 

desarrollado estudios específicos sobre los sistemas de financiación de las haciendas 

locales, la gestión tributaria y recaudatoria y, por último, la gestión financiera. Los 

aspectos abordados en este informe pretenden tener un carácter panorámico pues las 

precisiones para cada una de las ciudades exigirían un carácter más exhaustivo que no 

podía ser objeto del presente informe.  
                                                        
167 Informe Perspectivas Económicas de América Latina, OCDE/CEPAL 2011. 
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Se observa que en los últimos veinte años, se han llevado a cabo diversos procesos de 

descentralización en muchos países de las ciudades estudiadas. Estos fenómenos han 

provocado cambios sustanciales en los gobiernos locales y especialmente en las potestades 

y competencias públicas asumidas por los gobiernos subnacionales. Una de las principales 

consecuencias de estos fenómenos de descentralización ha sido la asunción de 

determinadas relevantes funciones públicas por parte de los Gobiernos Locales (p.ej. 

Protección Civil, la Asistencia Social, Urbanismo, etc.), lo que se ha traducido 

generalmente en competencias de gasto. 

La asunción de estas nuevas competencias de gasto tiene una implicación importante: los 

Gobiernos Locales han de contar con los recursos suficientes y necesarios para poder 

desarrollarlas, es decir, es necesario una correspondencia entre los gastos asumidos y los 

recursos disponibles. El objetivo principal de la política tributaria de las haciendas 

municipales consiste en contribuir al principio de financiamiento de los gastos locales; sin 

perder de vista el objetivo de equilibrio fiscal. Asimismo, la política tributaria puede 

perseguir otros objetivos guiados por criterios de equidad, eficiencia y solidaridad, 

teniendo diferentes líneas de actuación en la política social y económica. 

Se ha observado que en general los ingresos propios (principalmente de origen tributario) 

de los gobiernos locales no son suficientes para cubrir los gastos que presentan y tienen 

que recurrir a recursos cedidos por otros niveles de gobierno como son las transferencias 

que perciben del Gobierno Central. Para algunos municipios el sistema de transferencias 

entre los niveles de gobierno es un punto clave en la financiación local. El sistema 

impositivo local de las ciudades de la Red descansa habitualmente en la imposición sobre 

bienes inmuebles, actividades económicas, vehículos y diversas tasas y contribuciones 

especiales en concepto de prestación de servicios o de utilización. 

En la actualidad los ciudadanos exigen una Administración Pública eficiente y de alta 

calidad que rinda cuentas claras de su ejecución y del destino dado a los recursos públicos. 

Es necesario, en este ámbito, que los gobiernos subnacionales y nacionales asuman un 

papel en el impulso de procesos de mejora de la transparencia fiscal y en la aplicación de 

sistemas y procesos de gestión tributaria que reviertan en ganancias de eficiencia y eficacia 

recaudatoria, y en último lugar, en un incremento de la calidad de los servicios públicos. 

No se puede obviar el papel que ejercen las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la consecución de una mayor eficiencia en la gestión municipal y, en 
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particular, en la mejora del intercambio de información económica-financiera, así como en 

el incremento de la eficiencia recaudatoria y la obtención de un mayor control y 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Como se ha presentado en los informes específicos, en las distintas ciudades de la Red se 

establecen diferentes planes operativos para conseguir el logro de los objetivos de las 

diversas políticas municipales. Los distintos programas presupuestarios  municipales, en la 

mayoría de las localidades participantes, están contenidos en diferentes planes operativos 

como instrumentos básicos de actuación. Por ejemplo, en Madrid se presenta el 

presupuesto municipal dentro del POG (Programa Operativo del Gobierno), instrumento 

por el cual el gobierno de la Ciudad fija los objetivos y la planificación para conseguirlos. 

En la misma línea se presenta en México el Programa Operativo Anual (POA), en la 

Provincia de Roma se presenta el Plan Ejecutivo de Gestión y el Documento de 

Programación Financiera 2010-2012. En Santiago se cuenta para la gestión municipal con 

tres instrumentos: el plan comunal de desarrollo, el plan regulador comunal y el 

presupuesto municipal anual. Por último, en Santo Domingo se desarrolla el Plan 

Estratégico de Desarrollo Municipal para el Ayuntamiento del Distrito Nacional (medio 

plazo) y el Plan Operativo Anual. 

Por otra parte, la reciente crisis financiera internacional ha puesto de relieve la 

importancia de la política fiscal como herramienta estabilizadora macroeconómica. En el 

caso de las ciudades dentro de la Eurozona como es el caso de Madrid y Roma presentan 

una situación de claro ajuste en sus finanzas públicas, realizando un considerable esfuerzo 

de reducción del gasto público y de su endeudamiento. Ambas ciudades presentan sendos 

planes de ajuste con el principal objetivo de reducir el déficit público.   

Con respecto a las fórmulas de endeudamiento llevadas a cabo por las distintas 

administraciones locales se concentran principalmente en operaciones crediticias y 

préstamos (financiación bancaria tradicional), recurriendo algunas corporaciones de gran 

tamaño a la emisión de valores como mecanismo alternativo de financiación. Por otro lado, 

las inversiones a realizar por los Entes Locales, la nueva configuración de las necesidades 

de endeudamiento y la constante evolución de los mercados financieros ha dado lugar a la 

aparición de nuevos sistemas de endeudamiento y tendencias de financiación en el marco 

público168. Como es el caso de financiación con monolines, titulizaciones de activos y las 

                                                        
168 Guía de Buenas Prácticas para la Gestión Financiera Local. Ayuntamiento de Madrid. 
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emisiones conjuntas de varias administraciones para la cobertura de las necesidades de 

endeudamiento del Sector Público169. 

 Monolines: se trata de un instrumento de financiación que permite a la institución 

abaratar el coste de financiación otorgando, a cambio de una prima, una garantía 

financiera de calidad crediticia, generalmente del mayor grado (AAA). Esto es, la 

entidad asegurada mejora su riesgo, disminuyendo su coste de financiación e, 

incluso, puede permitir acceder a plazos de financiación no alcanzables con su 

calificación crediticia original sin la garantía de una Monoline. 

 Titulaciones de Activos:  mecanismo de financiación que recurre a los mercados, en 

condiciones más favorables, mediante títulos no emitidos directamente por el 

financiado, sino a partir, y con el respaldo, de unos activos u otras fuentes de 

recursos propiedad de éste mediante un vehículo interpuesto denominado Fondo 

de Titulización. 

 Emisiones conjuntas de varias administraciones: algunos municipios y regiones 

han formulado una solución que les permitiera acceder a vías de financiación más 

ventajosas en igual de condiciones que los participantes de dicho mercado. Para 

ello, han procedido a la emisión conjunta de bonos y obligaciones, aunando el 

volumen de necesidades hasta alcanzar un volumen suficientemente relevante 

como para elevar el coste de financiación. 

En conclusión, los sistemas financieros de las haciendas locales se enfrentan a numerosos 

desafíos. Destaca de forma concreta: la paralización de la recaudación, vinculada en gran 

medida a la tributación sobre bienes inmuebles y a las oscilaciones en la capacidad de 

renta de los ciudadanos, la tensión generada por una demanda creciente en número y 

calidad de los servicios públicos municipales, la problemática de la actualización de los 

valores catastrales de los centros urbanos, la mejora de la equidad en el reparto de cargas y 

la necesidad, en algunas ciudades, de mayor autonomía en la gestión y en los recursos. En 

este sentido, falta una adecuación entre la financiación local y las competencias 

desarrolladas, al no contemplarse en el sistema los gastos adicionales derivados de la 

suplencia en determinadas actividades. Esto ha provocado un incremento en el 

endeudamiento local siendo indispensable una reducción de sus niveles para el 

saneamiento de sus cuentas. Por lo tanto, es necesario alcanzar una mayor adecuación en 

                                                        
169 Guía de Buenas Prácticas para la Gestión Financiera Local. Ayuntamiento de Madrid. 
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términos dinámicos entre la evolución de las necesidades de gasto y la evolución de los 

recursos derivados del nuevo sistema de financiación que permita garantizar la estabilidad 

de la hacienda municipal. 
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4.1. Declaración de Montevideo 

Reunidos en Montevideo (Uruguay), del 19 al 22 de marzo de 2013, 

representantes de administraciones locales  de Roma (Italia), Madrid (España), 

Buenos Aires (Argentina), México D.F., Santo Domingo (República Dominicana), 

Montevideo (Uruguay),   Lima (Perú), Quito (Ecuador)  y Santiago (Chile), en el 

marco del proyecto de la Comisión Europea “Red de Observatorios para el 

Desarrollo Participativo”,  en torno a un   

TALLER TEMÁTICO SOBRE FINANCIACIÓN LOCAL 

han intercambiado conocimiento y experiencias, y han extraído conclusiones, que se 

plasman en la siguiente 

DECLARACIÓN DE MONTEVIDEO 

Sistemas de Financiación Local: 

1. La buena gestión financiera y tributaria debe sustentarse en el respeto y promoción 

de los valores éticos en la obtención y empleo de los fondos públicos, la mejora 

constante de la eficiencia en las actuaciones municipales en materia financiera, y el  

acceso a la información, transparencia y comunicación de la gestión y sus 

resultados. 

2. La descentralización se ha impuesto como una norma de referencia de la 

administración territorial, que distribuye la gestión pública y permite aumentar la 

coherencia y cohesión de las políticas públicas. En materia de financiación local 

existen diferentes experiencias y grados de descentralización fiscal que indican que 

la mayor eficacia se alcanzaría en un “punto medio” de la descentralización, que por 

otro lado, es difícil de establecer.  

3. La crisis financiera y económica mundial ha provocado la caída de los ingresos de 

muchos gobiernos locales e incluso, tentativas de recentralización. 

Gestión tributaria y recaudatoria: 

4. Las entidades locales deben velar por la adecuada administración de los fondos 

públicos. Con independencia de los controles externos, la responsabilidad en el 

manejo de los fondos públicos impone a las municipalidades la necesidad de 

establecer controles internos y fomentar una adecuada cultura de servicio público.  
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5. Las administraciones públicas locales deberían definir y concretar las estrategias y 

objetivos de su política tributaria y su formalización expresa.  

6. Las administraciones locales deberán promover medidas que permitan asegurar el 

máximo cumplimiento de los contribuyentes en los periodos de recaudación 

voluntaria, sin menoscabo del seguimiento ejecutivo de las deudas pendientes y el 

diseño y ejecución de planes de inspección fiscal.  

7. La profesionalidad, estabilidad y capacitación de los equipos de gestión tributaria y 

recaudatoria condicionan el éxito en la eficacia tributaria y limita el recurso a 

prácticas irregulares en la gestión de los fondos públicos.  

8. Un exceso de normas en el ámbito tributario, así como sus continuas 

modificaciones, suponen un obstáculo añadido a la gestión, que no sólo exige un 

alto grado de especialización y capacitación de responsables y gestores, sino 

también la necesidad de adaptar con carácter periódico los sistemas de gestión 

asociados.  

9. El intercambio de información con otras áreas de gestión municipal, así como la 

interacción con otras administraciones y entidades, son aspectos clave en la mejora 

de la eficacia recaudatoria.  

10. En algunas ciudades la gestión de la recaudación ha avanzado hacia agencias 

autónomas, dotándose así de un sistema de Agencias que está probando ser más 

rápido y eficiente. 

11. Con el fin de facilitar el pago de los tributos a los ciudadanos, las entidades locales 

deberán garantizar a los ciudadanos la posibilidad de realizar el pago de sus 

obligaciones fiscales a través de diferentes medios.  

12. La complejidad del sistema tributario constituye un problema añadido en las 

relaciones entre la administración y el contribuyente. En muchas ocasiones es 

necesario una simplificación y normalización de los procedimientos tributarios. 

13.  Las administraciones locales deberán garantizar el acceso a la información 

tributaria, velando por su claridad e integridad. Esto exige adaptar el lenguaje de la 

legislación tributaria a las necesidades informativas del contribuyente medio. 
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14. En los casos de reducida dimensión de las deudas tributarias locales, se pueden 

producir pérdidas de eficiencia derivadas de la dificultad de acceder a economías de 

escala en las actividades propias de la gestión tributaria.  

15. La aplicación de las TICs a los sistemas de información tributaria constituyen un 

elemento básico en la mejora de la eficiencia y la transparencia de los procesos. La 

implantación de las TICs en este ámbito posibilita una oferta más amplia de 

servicios y una relación más ágil con los contribuyentes.  

16. Las administraciones que ofrecen una imagen de modernidad, eficiencia y mayor 

proximidad con el ciudadano mejoran sensiblemente la opinión ciudadana sobre la 

administración tributaria. 

 
Gestión financiera: 

17. Las principales etapas por las que debe transcurrir un gestor financiero son: 

determinación de las necesidades reales de endeudamiento de la institución, 

delimitación de las características de la financiación a formalizar, elaboración y 

envío a las entidades financieras de un modelo de solicitud solvente, valoración de 

las operaciones ofertadas por las entidades financieras, la elección de la operación 

óptima y su posterior formalización.  

18. Las limitaciones al endeudamiento vienen determinada en la gran mayoría de los 

casos por normativas supra-municipales, no pudiendo el gestor financiero 

municipal modificar o realizar algún tipo de actuación sobre las mismas. 

19. La elección entre las distintas fuentes de financiación dependerá del volumen de la 

deuda a formalizar, de los medios técnicos y humanos con que cuente la 

Administración, y de los beneficios directos o indirectos, en términos de coste, que 

cada tipo de financiación genere en la Administración, así como los tratamientos 

fiscales de cada de una de las vías. 

20. Es necesario ampliar y mejorar los mecanismos y opciones de apoyo para facilitar el 

crédito a los gobiernos locales, incluyendo el apoyo, cuando sea apropiado, de 

instituciones financieras intermedias o de fondos de desarrollo municipal. 

21. Una gestión eficiente debe contemplar la elección de las mejores vías de 

financiación de acuerdo a las características de la operación y de la cartera de 
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endeudamiento existente, así como identificar las operaciones susceptibles de 

mejora. 

22. El plazo de formalización del endeudamiento ha de basarse en dos pilares: uno más 

estratégico como es la elección de la vida media de la deuda y su relación con la 

vida de las inversiones que financia; otro, el grado de concentración del calendario 

de vencimientos de la deuda, evitando tensiones de liquidez de la administración 

local. 

23. Es necesario adecuar el endeudamiento a las inversiones que éstas van a financiar. 

La formalización de endeudamiento a plazos superiores a doce meses deberían 

estar dirigidos a sufragar las inversiones, mientras que los recursos obtenidos a 

corto plazo servirían para cubrir las necesidades transitorias de liquidez. 

24. La gestión eficiente del endeudamiento hace necesaria la definición de una serie de 

indicadores que permitan realizar un diagnóstico rápido y fiable de la situación de 

endeudamiento en todo momento. 

25. La transparencia y objetividad en los procesos de concesión de ayudas y 

subvenciones, así como la agilidad en los procesos de gestión asociados deben 

constituir algunas de las prioridades básicas en la gestión de estos recursos 

públicos. 

 

 



538 
 

5. Bibliografía 

 Atay, L. A., González, J. E., Cáceres, A., Rodríguez, D., Montero, C. y Núñez, L. 

(2008). Percepción de la comunidad sobre la gestión municipal en el Estado 

Anzoátegui-Venezuela. Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, XIV (2), 161-

172. 

 Caramés Viéitez, L. (1993). Introducción a la Hacienda Local y Autonómica. 

Editorial Civitas. 

 Delhumeau, S., Spears, A. y Lacavex, M. (2013). Instrumentos de Gestión 

Participativa en la Administración Pública: Propuesta de un sistema de indicadores 

para la planeación estatal en Baja California, México). Revista International 

Administración & Finanzas, v. 6, nº 2, p.89-100. 

 Fernández de Beaumont Torres, I. et al. Los sistemas de financiación de las 

haciendas locales: un análisis comparado a nivel mundial. DOC. Nº 1/2012. 

Instituto de Estudios Fiscales. 

 Fernández Pavés, M. J. (2006). La Financiación de los Gobiernos Locales: Balance 

y Perspectivas. Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 

Políticas Públicas (FIIAPP) e Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación 

(IUDC). 

 Gascó, M. (2009). El papel de las Instituciones en el Desarrollo del Gobierno 

Electrónico en América Latina: Algunas reflexiones. Estado Gobierno, Gestión 

Pública. Revista Chilena de Administración Pública nº 14, diciembre 2009. 

 Guía de Buenas Prácticas para la Gestión Financiera Local. Área de Gobierno de 

Economía y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid. 

 Informe sobre Federalismo Fiscal en España. Instituto de Economía de Barcelona 

(2009). 

 Naser, A. (2011). Indicadores sobre Gobierno Electrónico. Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES-CEPAL).  



539 
 

 OCDE/CEPAL (2011), Perspectivas Económicas de América Latina 2012: 

Transformación del Estado para el Desarrollo, OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/leo-2012-es 

 Ruiz Durán, C. (2011). Financiación y fiscalidad local en América Latina; Oficina de 

Coordinación y Orientación del Programa URB-AL III. 

 

http://dx.doi.org/10.1787/leo-2012-es

