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Por ciudades:

Planificación
financiera

•

Buenos Aires:

−

Programa General de Acción de Gobierno y Plan de Inversiones (ambos de

−

El Presupuesto se presenta y aprueba con este Programa de forma anual y es de
carácter participativo.

•
−

carácter bianual).

Lima:

Plan Estratégico del Gobierno y el Marco Macroeconómico Multianual

(MMM): contiene las proyecciones macroeconómicas para los tres años siguientes y
las medidas de políticas económica y social.
−

Dentro de este marco se encuentra el Presupuesto Multianual

−

Presupuesto por Resultados (PpR): vincula la asignación de recursos a resultados
medibles.

•

−

Madrid:

Plan Operativo de Gobierno (POG): Se estructura en 19 áreas de acción que
constituyen el ámbito de actuación de las políticas municipales.

−

Plan de Ajuste 2012-2022: Con el que se aplica un mecanismo de financiación para
hacer frente a la intensa caída de la recaudación tributaria como consecuencia de la
crisis y garantizar la suficiencia financiera del ayuntamiento.
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Planificación
financiera

•

Por ciudades:

−

México:
Los programas presupuestarios ajustan sus objetivos a la consecución de las metas del

−

Programa Operativo Anual (POA), establece los gastos y determina el techo de

−

Presupuesto basado en Resultados (PbR), orienta las acciones del gobierno hacia los
resultados que la ciudadanía espera obtener.

•

−

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal (PGDDF).
endeudamiento.

Montevideo

El presupuesto de los gobiernos departamentales se aprueba una vez cada cinco
años y debe regir para todo el período.

−

•
-

fedea

“Presupuesto por Programas”, que implica que la presentación de los ingresos y gastos
deben hacerse para cada programa. Con esta técnica, el presupuesto se convierte en un
plan de Gobierno, con objetivos y metas fijados, acciones a desarrollar, su coste y los
recursos necesarios.
Quito:

Plan de Desarrollo del Distrito Metropolitano de Quito (PDDMQ)
(2012-2022), está fundamentado en el análisis estratégico y sistemático de las

problemáticas prevalentes en el Distrito y en las proyecciones de desarrollo de la ciudad.
En su elaboración ha participado la ciudadanía mostrando sus prioridades por medio de
talleres y mesas de trabajo.
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Planificación
financiera

•
−

Por ciudades:
Roma:

Presupuesto de Previsiones y el Presupuesto Plurianual, en el cual se explican
las líneas programadas de actividad para el período considerado. El de Previsiones es
establecido anualmente.

−

Documento de Programación Financiera (DPF) 2010-2012, que
fundamentalmente prevé una serie de políticas relativas a los ingresos y dirigidas en
particular a disminuir la evasión fiscal.

•
−

•

Santiago:
Cuenta para la gestión municipal con tres instrumentos, entre los que se encuentran
planes operativos: Plan comunal de desarrollo y sus programas, Plan regulador
comunal y el Presupuesto municipal anual.

Santo Domingo:

- Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM), plan con políticas definidas a
mediano (2015) y largo plazo (2030).

- Presupuesto Participativo Municipal (PPM), es un proceso de participación de la
ciudadanía en los proyectos del PEDM.

- Plan Operativo Anual, objetivos a nivel interno de cada dirección.
fedea

Gestión Financiera
22/03/2013

Índice

Planificación
financiera

fedea

Ayudas y
subvenciones

Endeudamiento y
sostenibilidad

Propuestas

Gestión Financiera
22/03/2013

Ayudas y
subvenciones

•
•
•
•
•

-

Ayudas y
subvenciones I:

Consumo y comercio:
Buenos Aires (Exención del impuesto sobre los Ingresos Brutos para artesanos)
Madrid (Reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas por obras
mayores).
México (Incentivos fiscales para pequeñas y medianas empresas).
Quito (Reducción del impuesto de patentes municipales a negocios que demuestren haber
sufrido pérdidas).
Santiago (Subsidios a microempresarios formalizados y no formalizados).

Cultura, ocio y deporte:

•

Madrid (Subvenciones para apoyar iniciativas destinadas a estimular la creación artística y su
difusión),

•

Montevideo (Exención de la contribución inmobiliaria para centros culturales e institutos de
enseñanza).

•
•
•
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Edificios, viviendas y locales:
Buenos Aires (Exenciones en el Impuesto Inmobiliario para jubilados),
México (Beneficios fiscales para adultos sin ingresos fijos y escasos recursos en el Impuesto
Predial),
Santiago (Subvenciones a Juntas de Vecinos para financiar sus gastos operacionales).
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Ayudas y
subvenciones

-

Ayudas y
subvenciones II:

Salud:

•

Lima (Programa de Complementación Alimentaria PCA para población en situación de
pobreza),

•

Santo Domingo (Ayudas económicas para gastos médicos y medicamentos para ancianos).

-

Servicios sociales:

•

Lima (Ayudas para llevar a cabo proyectos de infraestructura social como centros
educativos),

•

Madrid (Ayudas técnicas de atención a personas dependientes, con problemas de
movilización),

•

Roma (Subvenciones para servicios de educación y para federaciones de profesores).

-

Transportes, vehículos y estacionamiento:

•

Buenos Aires (Exenciones en el Impuesto sobre Vehículos para los vehículos de transporte
urbano de pasajeros),

•

Madrid (Exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para titulares de
vehículos con discapacidad),

•

Montevideo (Subsidio al transporte público para estudiantes y jubilados).
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Endeudamiento
y Sostenibilidad

Situación de las cuentas
públicas:

•

Buenos Aires: Situación de superávit presupuestario en 2010, consolidándose en
2011.

•

Lima: En 2011 el resultado del ejercicio fue de superávit, al igual que lo había sido
en el 2010.

•

Madrid: Estabilidad presupuestaria durante el ejercicio de 2012. No obstante, la
Ciudad de Madrid continúa realizando un considerable esfuerzo de reducción de su
endeudamiento.

•

México: El presupuesto durante la última década ha registrado una tendencia al
alza en términos reales, con excepción de períodos críticos de reducción del
presupuesto.

•

Montevideo: Los ingresos como los gastos han tenido una evolución creciente en
términos reales en los últimos años. Si bien, en el 2010, los gastos fueron mayores
que los ingresos.

•

Quito: En el año 2012 el presupuesto registra un déficit principalmente debido a la
inversión en obras viales.

•

Roma: según el Balance de previsiones de 2012, los ingresos vinculados cubren
ampliamente los gastos, fruto de las políticas de contención del gasto.

•

Santiago: existe un importante superávit en las arcas municipales. Asimismo,
opera principalmente con recursos propios del patrimonio.

•

Santo Domingo: cuenta con un presupuesto deficitario que recurre al
endeudamiento y a la reducción de activos financieros y no financieros para cubrir la
brecha de financiamiento.
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-

Endeudamiento
y Sostenibilidad

Formas de limitar el
endeudamiento I:

Reglas fiscales: se tratan de normas que intentan restringir el endeudamiento.
• Buenos Aires: “El nivel de endeudamiento no debe generar intereses de la
deuda superior al 15% de los recursos corrientes netos”.
• Lima: “El endeudamiento debe ser consistente con el principio de que el déficit
no sea mayor al 1% del PIB”.
• Roma: Se prohíbe el endeudamiento para financiar gastos corrientes desde el año
70, según se establece en la Constitución, permitiéndose a partir de 2001 el
endeudamiento para gastos de inversión.

-

Establecimiento de medidas de contención del gasto
• Madrid: Racionalización del sector público y de la organización municipal, con la
finalidad de reducir su coste de funcionamiento.

-

Presupuestación prudente de los ingresos
• Madrid: Los ingresos se presupuestan según el criterio de caja, es decir los que
efectivamente se prevén recaudar y no ingresos de recaudación incierta.
• Santo Domingo: El Ayuntamiento del Municipio exige que los valores a
recaudar y por tanto parte de sus ingresos deben llevar un registro ordenado.
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Seguimiento de la ejecución de los ingresos y gastos, para
detección temprana de toda desviación.
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la

Endeudamiento
y Sostenibilidad

-

Formas de limitar el
endeudamiento II:

Determinar una financiación sólida para el Municipio.
• Madrid: Con el nuevo Plan de Ajuste tras la crisis, se exige que la recaudación
dependa de los tributos, tasas y transferencias del Estado y no de partidas
variables como las enajenaciones inmobiliarias o los activos financieros.

-

Destinar la deuda contraída adecuadamente, en acciones
que generen un efecto multiplicador sobre la economía
local.
• México: En 2011 destinó la deuda contratada a la inversión en transporte e
infraestructura básica.
• Montevideo: El endeudamiento tiene como destino fundamental el Plan de
Movilidad Urbana, el Plan de Saneamiento IV, la modernización del Mercado
Agrícola y el Plan de Revitalización de la Ciudad Vieja.

-

Establecimiento de criterios comunes para delimitar el
concepto de endeudamiento.
• Roma y Madrid: Entre los Estados miembros de la UE se ha establecido el
criterio del Protocolo del Déficit Excesivo (PDE), el cual debe atenderse a la
hora de definir la deuda.
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Medios de
endeudamiento:

Endeudamiento
y Sostenibilidad

-

Operaciones crediticias y préstamos (financiación bancaria tradicional)
Crédito de Bancos Estatales: Montevideo (Crédito para el período 2010-2015 para
movilidad e higiene ambiental).

Emisión de valores (letras del Tesoro, bonos y obligaciones del Estado):
Buenos Aires (Emite letras para cubrir deficiencias estacionales de caja), México
(Respuesta positiva por parte de los inversionistas), Santo Domingo (La ley establece la
posibilidad de recurrir a emisión pública de deuda).

Con Organismos Internacionales, como el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF): Buenos Aires (Financiación de programas de asistencia técnica y de inversión
en obras públicas), Montevideo (Destinado a programas de saneamiento, movilidad y
modernización de la Ciudad), Santiago (Para la construcción de viviendas económicas e
infraestructuras sanitarias).
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Deuda con proveedores:

Buenos Aires (Empresa del servicio de recolección de

residuos)

Adquisiciones de bienes y servicios a plazos: Lima
Leasing financiero: Lima y Santiago
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Endeudamiento
y Sostenibilidad

Nuevos métodos de
endeudamiento:

Causas:

-

Necesidad de realizar inversiones por parte de las Administraciones,
habiéndose agotado los tradicionales medios de endeudamiento.
Demanda creciente en número y calidad de los servicios públicos, que
hace necesaria una mayor cantidad de recursos.
Distinta configuración de las necesidades de endeudamiento.
Constante evolución de los mercados financieros que han originado
nuevos instrumentos de endeudamiento.

Por ejemplo:

•
•
•
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Titulaciones de Activos
Emisiones conjuntas de varias administraciones
Otros instrumentos de financiación, como los llamados Monolines, que
permiten a la institución abaratar el coste de la financiación a través de
una garantía crediticia otorgada por un inversor.
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Propuestas

-

-

fedea

Propuestas de mejora y
fortalecimiento:

Muchos de los Gobiernos locales requieren un mayor grado de autonomía
financiera, siendo menos dependientes de las transferencias recibidas del Estado.

Adecuar los recursos municipales con las competencias
desarrolladas y clarificar la repartición de responsabilidades entre los diferentes
niveles de gobierno.
Para ello conviene llevar a cabo reformas estructurales en los impuestos
municipales y a la vez aumentar el porcentaje de cesión de los impuestos estatales.

Mejorar la eficiencia del sistema de recaudación, para aumentar el
porcentaje de cobro y, por lo tanto, los ingresos.
Asimismo, en algunas ciudades existe una brecha entre los aportes a recibir
del gobierno central y los que efectivamente reciben, hecho que debe
corregirse.
Regulación de la estabilidad presupuestaria de las grandes ciudades con criterios
similares a los aplicados a nivel provincial y estatal para un mayor control del
endeudamiento.
Mayor seguimiento de la ejecución presupuestaria y revisión de los
objetivos, acompañado de recomendaciones de acción cuando no se cumpla la
planificación.
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Gracias por la atención

Almudena Gallego Mínguez
22/03/2013

