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RESUMEN
La finalidad del presente trabajo es estudiar la situación financiera y crediticia
de los municipios españoles desde 1995 hasta 1999 con información individuali
zada de 1.001 municipios españoles. En especial, dos son las cuestiones que
pretendemos abordar con nuestra investigación. Primero, queremos evaluar el
grado de cumplimiento de los controles que sobre la solvencia financiera de los
municipios establece la normativa nacional. El segundo objetivo tiene como fina
lidad realizar una aproximación econométrica al endeudamiento de los munici
pios españoles a través de la estimación con microdatos de un panel,
estableciendo un conjunto de hipótesis explicativas para la deuda municipal que
se someterán a verificación empírica.
Palabras clave: deuda municipal, gastos de capital, límites.
Clasificación JEL: H7.
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1. INTRODUCCIÓN
Hasta fechas muy recientes sólo ha sido posible aproximarse al estudio de la
situación financiera y crediticia de los municipios españoles a partir de información
agregada para los distintos estratos de población. A pesar de dicha carencia, y de
la posición crediticia relativamente saneada que mostraban los datos agregados a
escala nacional, gran parte de los estudios empíricos arrojaban oscuras perspecti
vas sobre la capacidad de una parte importante de los municipios para garantizar
niveles adecuados de solvencia financiera y el cumplimiento de los controles que la
normativa establecía sobre el endeudamiento municipal. Actualmente, está dispo
nible una muestra de microdatos suficientemente representativa que permite in
dagar la evolución y el comportamiento individualizado de los municipios españoles
durante una parte de la década de los años noventa, lo cual constituye un impor
tante avance y motiva que nos replanteemos los estudios previos existentes.
Con dicha finalidad, el trabajo se acomete en tres fases diferenciadas. En la
segunda sección, describimos brevemente algunos aspectos iniciales necesarios
como son las cuestiones relativas a la muestra de microdatos disponible y a la
legislación nacional que pretende regular el uso que pueden hacer los municipios
del endeudamiento. Posteriormente, en la tercera sección, pretendemos eva
luar el grado de cumplimiento de los límites sobre el acceso al endeudamiento y
la solvencia financiera de los municipios establecidos por la regulación nacional.
En la cuarta sección de nuestro trabajo realizamos una aproximación economé
trica al endeudamiento de los municipios españoles a través de la estimación con
microdatos de un modelo de panel para los municipios españoles, estableciendo
un conjunto de hipótesis explicativas de la deuda municipal que se someterán a
verificación empírica. En concreto, el presente trabajo pretende averiguar sí las
diferentes restricciones institucionales que incorpora la Ley Reguladora de Ha
ciendas Locales (LRHL) han introducido cierta disciplina financiera sobre las po
líticas de deuda de los gobiernos municipales. Finalmente, extraemos las
conclusiones principales que se derivan de nuestra investigación.

2. EL ÁMBITO LOCAL: MUESTRA DISPONIBLE Y NORMATIVA
2. SOBRE ENDEUDAMIENTO
Una cuestión previa que debemos acometer antes de pasar a revisar los me
canismos de control que incorpora la normativa municipal sobre la situación
crediticia de los ayuntamientos españoles es presentar la información relativa a
la muestra disponible de municipios para ver en que medida refleja el total na
cional. Para hacer frente a la dificultad que supone el análisis desagregado de la
información, hemos optado por suministrar las principales magnitudes agregadas
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para el conjunto de los ayuntamientos por tramos de población. No obstante, la
realidad municipal nacional es altamente heterogénea, y un planteamiento gene
ralista adolecerá siempre de imprecisiones, por lo que intentaremos subsanar
dicho problema, en la medida de lo posible, descendiendo al máximo nivel desa
gregado en aquellas ocasiones que consideremos más relevantes.
Gran parte de la dificultad que presenta el estudio de la situación financiera
municipal, a nuestro juicio, tiene su origen en el problema del minifundismo mu
nicipal español, que hace prácticamente imposible realizar un análisis desagrega
do de la situación financiera y presupuestaria, intentándose normalmente paliar
dicha insuficiencia presentando la información por estratos de población. Así,
como puede observarse en la tabla 1, es importante tener en cuenta que más
del 85% de los municipios, aquellos con población inferior a 5.000 habitantes,
tan sólo aglutinan en torno al 15% de la población y del presupuesto liquidado
de gasto para el agregado municipal, siendo éste un dato lo suficientemente re
levante para confirmar el minifundismo municipal español. Este hecho supone
que muy probablemente gran parte de los ayuntamientos van a tener que
afrontar problemas a la hora de gestionar y prestar determinados bienes y servi
cios, lo que sin duda es uno de los orígenes del problema de insuficiencia finan
ciera crónica que afecta a un nutrido grupo de municipios españoles.
Por otra parte, obsérvese que tan sólo 6 ayuntamientos, aquellos con pobla
ción superior a los 500.000 habitantes, concentran más del 17% de la población
nacional y del 21% del gasto total liquidado que ejecutan los ayuntamientos. Ade
más, cabe destacar la importancia de las grandes ciudades con población compren
dida entre los 100.000 y 500.000 habitantes, ya que 49 ayuntamientos suponen
más del 22% de la población española y del gasto total liquidado. Finalmente, cabe
mencionar que el resto de los estratos suponen entre un 9% y un 13,1% de la po
blación total y representan entre un 8% y un 12,7% del presupuesto total de gas
tos para el conjunto de los ayuntamientos, si bien, su importancia en cuanto al
número de ayuntamientos integrados en dichos estratos poblacionales es menor.
En cuanto a la muestra de microdatos utilizada, podemos destacar lo siguiente
(tabla 2). Disponemos de información individualizada para 1.001 ayuntamientos
durante el periodo comprendido entre 1995 y 1999, distribuidos por estratos de
población, siendo el grupo más numeroso el de los municipios con población
comprendida entre los 1.000 y 5.000 habitantes, que representa más del 67% de
la muestra; seguido por los municipios pertenecientes al estrato de 5.001 a
10.000 habitantes, que suponen por término medio el 15,4% de la muestra; en
torno a 94 municipios con población comprendida entre los 10.001 y 20.000 ha
bitantes; 51 ó 52 municipios con población comprendida entre los 20.001 y
50.000 habitantes, dependiendo del ejercicio considerado; entre 11 y 14 munici
pios pertenecientes al estrato de 50.001 a 100.000 habitantes; y, finalmente, 6 ó 7
municipios con población comprendida entre los 100.001 y 500.000 habitantes.
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Tabla 1
AYUNTAMIENTOS NACIONALES POR TRAMOS: ENTES, HABITANTES Y GASTO
(liquidado y en millones)
1995
Total

1996
%

Total

1997
%

Total

1998
%

Total

1999
%

Total

Promedio
%

Total

%

N.º de ayuntamientos

Pob. ≤ 1.000
1.001 ≤ Pob. ≤ 5.000
5.001 ≤ Pob. ≤ 10.000
10.001 ≤ Pob. ≤ 20.000
20.001 ≤ Pob. ≤ 50.000
50.001 ≤ Pob. ≤ 100.000
100.001 ≤ Pob. ≤ 500.000
500.001 ≤ Pob. ≤ 1.000.000
Pob. ≥ 1.000.001

4.886
2.063
524
328
178
59
49
4
2

60,4
25,5
6,5
4,1
2,2
0,7
0,6
0,0
0,0

Total

8.093 100,0

4.903
2.048
528
325
178
58
49
4
2

60,6
25,3
6,5
4,0
2,2
0,7
0,6
0,0
0,0

8.095 100,0

4.903
2.050
528
325
178
58
49
4
2

60,6
25,3
6,5
4,0
2,2
0,7
0,6
0,0
0,0

8.097 100,0

4.924
2.031
519
327
181
62
48
4
2

60,8
25,1
6,4
4,0
2,2
0,8
0,6
0,0
0,0

8.098 100,0

4.926
2.033
519
327
181
62
48
4
2

60,8
25,1
6,4
4,0
2,2
0,8
0,6
0,0
0,0

8.102 100,0

4.908
2.045
524
326
179
60
49
4
2

60,6
25,3
6,5
4,0
2,2
0,7
0,6
0,0
0,0

8.097 100,0

N.º de habitantes

Pob. ≤ 1.000
1.001 ≤ Pob. ≤ 5.000
5.001 ≤ Pob. ≤ 10.000
10.001 ≤ Pob. ≤ 20.000
20.001 ≤ Pob. ≤ 50.000
50.001 ≤ Pob. ≤ 100.000
100.001 ≤ Pob. ≤ 500.000
500.001 ≤ Pob. ≤ 1.000.000
Pob. ≥ 1.000.001
Total

1.621.808
4.640.419
3.576.525
4.554.997
5.195.443
3.955.308
9.510.170
2.623.211
4.644.305

4,0
11,5
8,9
11,3
12,9
9,8
23,6
6,5
11,5

1.592.215
4.573.459
3.599.227
4.525.296
5.195.495
3.854.261
9.230.435
2.594.979
4.375.655

4,0
11,6
9,1
11,4
13,1
9,7
23,3
6,6
11,1

1.592.215
4.580.732
3.599.227
4.520.323
5.193.195
3.854.261
9.230.435
2.594.979
4.375.655

4,0
11,6
9,1
11,4
13,1
9,7
23,3
6,6
11,1

1.582.215
4.558.844
3.534.254
4.542.603
5.243.892
4.120.174
9.178.572
2.572.785
4.387.087

4,0
11,5
8,9
11,4
13,2
10,4
23,1
6,5
11,0

1.583.553
4.565.601
3.531.810
4.541.265
5.243.892
4.115.861
9.178.572
2.572.785
4.387.087

4,0
11,5
8,9
11,4
13,2
10,4
23,1
6,5
11,0

1.594.401
4.583.811
3.568.209
4.536.897
5.214.383
3.979.973
9.265.637
2.591.748
4.433.958

4,0
11,5
9,0
11,4
13,1
10,0
23,3
6,5
11,1

40.322.186 100,0 39.541.022 100,0 39.541.022 100,0 39.720.426 100,0 39.720.426 100,0 39.769.016 100,0

(Sigue.)

(Continuación.)
1995

1996

1997

1998

1999

Promedio

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

147.311
365.681
267.816
360.100
400.641
317.616
757.529
246.285
498.892

4,4
10,9
8,0
10,7
11,9
9,4
22,5
7,3
14,8

170.408
371.886
271.801
372.960
439.338
336.501
836.662
244.610
518.910

4,8
10,4
7,6
10,5
12,3
9,4
23,5
6,9
14,6

151.517
375.871
308.131
414.706
517.600
358.810
879.604
287.661
528.900

4,0
9,8
8,1
10,8
13,5
9,4
23,0
7,5
13,8

178.809
446.196
330.040
464.397
518.279
417.801
899.699
287.427
553.441

4,4
10,9
8,1
11,3
12,7
10,2
22,0
7,0
13,5

183473
471.492
356.356
499.757
574.158
424.371
988.171
276.224
594.114

4,2
10,8
8,2
11,4
13,1
9,7
22,6
6,3
13,6

166.304
406.225
306.829
422.384
490.003
371.020
872.333
268.441
538.851

4,3
10,6
8,0
11,0
12,7
9,6
22,7
7,0
14,1

Presupuesto de gasto

Pob. ≤ 1.000
1.001 ≤ Pob. ≤ 5.000
5.001 ≤ Pob. ≤ 10.000
10.001 ≤ Pob. ≤ 20.000
20.001 ≤ Pob. ≤ 50.000
50.001 ≤ Pob. ≤ 100.000
100.001 ≤ Pob. ≤ 500.000
500.001 ≤ Pob. ≤ 1.000.000
Pob. ≥ 1.000.001
Total

3.361.871 100,0

3.563.076 100,0

3.822.801 100,0

4.096.089 100,0

4.368.116 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial.

3.842.391 100,0

Tabla 2
AYUNTAMIENTOS DE LA MUESTRA POR TRAMOS: ENTES, HABITANTES Y GASTO
(liquidado y en millones)
1995
Total

1996
%

Total

1997
%

Total

1998
%

Total

1999
%

Total

Promedio
%

Total

%

N.º de ayuntamientos

1.001 ≤ Pob. ≤ 5.000
5.001 ≤ Pob. ≤ 10.000
10.001 ≤ Pob. ≤ 20.000
20.001 ≤ Pob. ≤ 50.000
50.001 ≤ Pob. ≤ 100.000
100.001 ≤ Pob. ≤ 500.000
500.001 ≤ Pob. ≤ 1.000.000
Pob. ≥ 1.000.001

687
151
92
51
14
6
0
0

68,6
15,1
9,2
5,1
1,4
0,6
0,0
0,0

680
159
93
52
11
6
0
0

67,9
15,9
9,3
5,2
1,1
0,6
0,0
0,0

680
159
93
52
11
6
0
0

67,9
15,9
9,3
5,2
1,1
0,6
0,0
0,0

682
156
94
52
11
6
0
0

68,1
15,6
9,4
5,2
1,1
0,6
0,0
0,0

689
146
96
52
11
7
0
0

68,8
14,6
9,6
5,2
1,1
0,7
0,0
0,0

684
154
94
52
12
6
0
0

68,3
15,4
9,4
5,2
1,2
0,6
0,0
0,0

1.001

100,0

1.001

100,0

1.001

100,0

1.001

100,0

1.001

100,0

1.001

100,0

1.001 ≤ Pob. ≤ 5.000
5.001 ≤ Pob. ≤ 10.000
10.001 ≤ Pob. ≤ 20.000
20.001 ≤ Pob. ≤ 50.000
50.001 ≤ Pob. ≤ 100.000
100.001 ≤ Pob. ≤ 500.000
500.001 ≤ Pob. ≤ 1.000.000
Pob. ≥ 1.000.001

1.592.944
1.026.632
1.264.271
1.480.227
935.070
1.344.190
0
0

20,8
13,4
16,5
19,4
12,2
17,6
0,0
0,0

1.556.700
1.067.094
1.263.860
1.516.324
727.162
1.236.539
0
0

21,1
14,5
17,2
20,6
9,9
16,8
0,0
0,0

1.556.700
1.067.094
1.263.860
1.516.324
727.162
1.236.539
0
0

21,1
14,5
17,2
20,6
9,9
16,8
0,0
0,0

1.557.651
1.050.198
1.290.764
1.538.294
723.139
1.224.414
0
0

21,1
14,2
17,5
20,8
9,8
16,6
0,0
0,0

1.597.087
990.450
1.324.701
1.530.056
683.545
1.333.907
0
0

21,4
13,3
17,8
20,5
9,2
17,9
0,0
0,0

1.572.216
1.040.294
1.281.491
1.516.245
759.216
1.275.118
0
0

21,1
14,0
17,2
20,4
10,2
17,1
0,0
0,0

Total

7.643.334

100,0 7.444.580

100,0

Total
N.º de habitantes

100,0 7.367.679

100,0 7.367.679

100,0 7.384.460

100,0 7.459.746

(Sigue.)

(Continuación.)
1995

1996

1997

1998

1999

Promedio

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

1.001 ≤ Pob. ≤ 5.000
5.001 ≤ Pob. ≤ 10.000
10.001 ≤ Pob. ≤ 20.000
20.001 ≤ Pob. ≤ 50.000
50.001 ≤ Pob. ≤ 100.000
100.001 ≤ Pob. ≤ 500.000
500.001 ≤ Pob. ≤ 1.000.000
Pob. ≥ 1.000.001

115.637
67.576
87.233
103.289
78.648
92.485
0
0

21,2
12,4
16,0
19,0
14,4
17,0
0,0
0,0

117.882
74.297
98.317
123.758
59.338
99.115
0
0

20,6
13,0
17,2
21,6
10,4
17,3
0,0
0,0

127.593
82.424
105.385
133.563
77.492
109.177
0
0

20,1
13,0
16,6
21,0
12,2
17,2
0,0
0,0

143.920
90.061
119.091
148.144
80.467
112.515
0
0

20,7
13,0
17,2
21,3
11,6
16,2
0,0
0,0

162.702
92.129
129.634
151.266
68.479
139.619
0
0

21,9
12,4
17,4
20,3
9,2
18,8
0,0
0,0

133.547
81.297
107.932
132.004
72.885
110.582
0
0

20,9
12,7
16,9
20,7
11,6
17,3
0,0
0,0

Total

544.867

100,0

572.707

100,0

635.634

100,0

694.197

100,0

743.828

100,0

638.247

100,0

Presupuesto de gasto

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial.
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Tabla 3
COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA RESPECTO DEL TOTAL DE
AYUNTAMIENTOS NACIONALES POR TRAMOS (%)
1995

1996

1997

1998

1999

Promedio

Pob. ≤ 1.000
1.001 ≤ Pob. ≤ 5.000
5.001 ≤ Pob. ≤ 10.000
10.001 ≤ Pob. ≤ 20.000
20.001 ≤ Pob. ≤ 50.000
50.001 ≤ Pob. ≤ 100.000
100.001 ≤ Pob. ≤ 500.000
500.001 ≤ Pob. ≤ 1.000.000
Pob. ≥ 1.000.001

0,00
33,30
28,82
28,05
28,65
23,73
12,24
0,00
0,00

0,00
33,20
30,11
28,62
29,21
18,97
12,24
0,00
0,00

0,00
33,17
30,11
28,62
29,21
18,97
12,24
0,00
0,00

0,00
33,58
30,06
28,75
28,73
17,74
12,50
0,00
0,00

0,00
33,89
28,13
29,36
28,73
17,74
14,58
0,00
0,00

0,00
33,43
29,45
28,68
28,91
19,43
12,76
0,00
0,00

Total

12,37

12,37

12,36

12,36

12,35

12,36

Pob. ≤ 1.000
1.001 ≤ Pob. ≤ 5.000
5.001 ≤ Pob. ≤ 10.000
10.001 ≤ Pob. ≤ 20.000
20.001 ≤ Pob. ≤ 50.000
50.001 ≤ Pob. ≤ 100.000
100.001 ≤ Pob. ≤ 500.000
500.001 ≤ Pob. ≤ 1.000.000
Pob. ≥ 1.000.001

0,00
34,33
28,70
27,76
28,49
23,64
14,13
0,00
0,00

0,00
34,04
29,65
27,93
29,19
18,87
13,40
0,00
0,00

0,00
33,98
29,65
27,96
29,20
18,87
13,40
0,00
0,00

0,00
34,17
29,71
28,41
29,33
17,55
13,34
0,00
0,00

0,00
34,98
28,04
29,17
29,18
16,61
14,53
0,00
0,00

0,00
34,30
29,15
28,25
29,08
19,11
13,76
0,00
0,00

Total

18,96

18,63

18,63

18,59

18,78

18,72

Pob. ≤ 1.000
1.001 ≤ Pob. ≤ 5.000
5.001 ≤ Pob. ≤ 10.000
10.001 ≤ Pob. ≤ 20.000
20.001 ≤ Pob. ≤ 50.000
50.001 ≤ Pob. ≤ 100.000
100.001 ≤ Pob. ≤ 500.000
500.001 ≤ Pob. ≤ 1.000.000
Pob. ≥ 1.000.001

0,00
31,62
25,23
24,22
25,78
24,76
12,21
0,00
0,00

0,00
31,70
27,34
26,36
28,17
17,63
11,85
0,00
0,00

0,00
33,95
26,75
25,41
25,80
21,60
12,41
0,00
0,00

0,00
32,25
27,29
25,64
28,58
19,26
12,51
0,00
0,00

0,00
34,51
25,85
25,94
26,35
16,14
14,13
0,00
0,00

0,00
32,81
26,49
25,52
26,94
19,88
12,62
0,00
0,00

Total

16,21

16,07

16,63

16,95

17,03

16,58

Nº. de ayuntamientos

Nº. de habitantes

Presupuesto de gasto

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la Dirección General de Fondos Co
munitarios y Financiación Territorial.

Como puede verse en la tabla 3, la muestra de que disponemos representa
por término medio para el periodo objeto de estudio un 12,36% del total de
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municipios; un 18,72% de la población total; y un 16,58% del total del presu
puesto liquidado de los municipios españoles. El estrato de los municipios con
población comprendida entre los 1.000 y 5.000 habitantes, representa en torno
al 33% de los municipios, población y presupuesto de gasto liquidado del total
nacional; seguido por los estratos municipales con población comprendida entre
los 5.001 y 50.000 habitantes, cuya representatividad supera el 26% de las tres
variables consideradas para el agregado municipal español; del 19% para los
municipios pertenecientes al estrato de 50.001 a 100.000 habitantes; y, final
mente, del 13% para los municipios con población comprendida entre los
20.001 y 50.000 habitantes.
La utilización de datos individuales para cada municipio presenta notables
ventajas frente al análisis mediante datos agregados, máxime si se tiene en
cuenta la importante dispersión del comportamiento de cada entidad incluso
dentro de cada estrato poblacional1. En este sentido, los resultados del presente
trabajo constituyen un avance respecto de los obtenidos mediante datos agre
gados. Por otra parte, la base informativa utilizada es similar a la muestra que
selecciona la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales
para elaborar los datos presupuestarios municipales agregados por estratos de
población. No obstante, existen algunas limitaciones que es necesario señalar.
Por una parte, la disponibilidad de información de renta municipal ha limitado
el periodo de análisis al quinquenio 1995-99, que resulta un ámbito temporal
reducido para extraer conclusiones firmes sobre el comportamiento local, aun
que el tamaño de la muestra, compuesta por 1.001 municipios, facilita utilizar un
conjunto total de datos que permitirá obtener sólidos resultados estadísticos
empleando datos de panel. Conviene asimismo mencionar que se ha utilizado la
estimación de renta disponible de los Anuarios Económicos de la Caixa que, si
bien constituyen una fuente de información homogénea, no dejan de ser una
estimación por niveles que condiciona toda la información del panel de datos, al
relativizarse todas las variables cuantitativas respecto de ella2.
Además, el mencionado quinquenio alberga un periodo caracterizado por un
intenso descenso de los tipos de interés, por lo que es posible que los límites al
endeudamiento no sean operativos, al producirse una mejoría sensible en la po
sición financiera individual de los ayuntamientos y pasar la situación crediticia a
niveles no vinculantes respecto de las ratios objeto de control. Asimismo, he
mos eliminado aquellos municipios para los que se carecía de información ho
mogénea de renta municipal y aquellos con órganos descentralizados cuyas
liquidaciones presupuestarias no se podían consolidar, al carecer de suficiente
información contable desglosada, lo cual ha supuesto que se excluyese a los mu
1

Tal y como ponen de manifiesto Pedraja y Suarez (2004).
La renta familiar disponible que estima el Anuario Económico de la Caixa establece 10 niveles
de renta per cápita que se asignan a cada municipio en función de una serie de variables.
2
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nicipios con población inferior a los 1.000 habitantes y a los de más de 500.000
habitantes.
Por último hay que significar que en este trabajo se utiliza la única informa
ción existente para el ámbito de ayuntamientos individuales a escala nacional,
esto es, las liquidaciones agregadas a nivel de capítulo económico (1995-99).
Con dicha información disponible no es posible distinguir entre deuda o carga a
corto y largo plazo y, por ejemplo, tampoco se puede contemplar de forma di
ferenciada la amortización de la deuda respecto de las refinanciaciones de cré
ditos. Por este motivo la estimación incluirá también variables que permitan
detectar si parte del endeudamiento ocurrido en el periodo se debe a operacio
nes de refinanciación de deuda.
Pues bien, una vez analizada sucintamente la muestra de municipios disponi
ble, debemos preguntarnos por los controles que ha establecido el legislador
nacional para la deuda municipal. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales
gradúa el acceso a la financiación crediticia por parte de las CCLL3. Dejando a
un lado la regulación que afectaba a la deuda extraordinaria y la destinada a fi
nanciar las necesidades transitorias de tesorería, podemos decir que las nuevas
operaciones de crédito, o modificación de las preexistentes, concertadas en el
exterior (moneda extranjera), de naturaleza pública, y con vencimiento superior
a un año, están condicionadas, bien en cuanto a su finalidad (inversión), o bien
por determinadas ratios presupuestarias (ahorro neto positivo y deuda viva) que
indican la necesaria solicitud previa de autorización de la operación de endeu
damiento por parte del Ministerio de Hacienda (arts. 49-56 de la LRHL).
Asimismo, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán, anual
mente, fijar límites de acceso al crédito para las Entidades Locales cuando se
den circunstancias que coyunturalmente puedan aconsejar tal medida por razo
nes de política económica general. Además, las operaciones de tesorería o a
corto plazo, así como las extraordinarias, también están sujetas a restricciones o
autorización (límite máximo, stock de deuda, y remanente de tesorería positivo).
Las principales restricciones institucionales que están vigentes en la actualidad,
tras las distintas reformas, se recogen en la tabla 4.
Dicha regulación se ajusta bastante bien al análisis teórico de las vías funda
mentales a través de las cuales se puede incidir y condicionar las políticas de en
deudamiento subcentral. Así, si partimos de la restricción presupuestaria a que
se enfrenta cualquier gobierno:
GC + GK + GF = IC + IK + IF

[1]

donde: la primera inicial indica si se trata de gastos (G) o ingresos (I), reflejando
la segunda inicial la naturaleza corriente (C), de capital (K) o financiera (F).
3

Dicha normativa ha experimentado continuas modificaciones que han afectado a los meca
nismos de control que el gobierno central establece. Véase Vallés, Pascual y Cabasés (2003)
para una revisión en profundidad de estos aspectos.
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Tabla 4
RESTRICCIONES LEGALES QUE AFECTAN AL EMPLEO DE LA DEUDA MUNICIPAL
1. Requisitos previos:
Tener el Presupuesto aprobado por el Pleno de la corporación para el ejercicio en curso.
2. Autorizaciones internas:
a) Utilización del crédito a largo plazo para la financiación de inversiones o para la sustitución
total o parcial de las existentes.
b) Informe previo de la Intervención que analice la capacidad de pago para hacer frente en el
tiempo a las obligaciones que de aquéllos se deriven para la misma.
c) Para la deuda a largo plazo: aprobación por el Pleno, excepto en aquellos casos en los que la
deuda a contratar no supere el 10% de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio ante
rior, en los que bastará la aprobación del Presidente de la Corporación y no será precisa la parti
cipación de la Intervención.
d) Para la deuda a corto plazo: siempre que el importe acumulado de las operaciones vivas no
supere el 15% de los recursos corrientes liquidados del ejercicio anterior, bastará la aprobación
por parte del Presidente. En caso de no ser así, la aprobación corresponderá al Pleno.
3. Autorizaciones externas a la entidad
Circunstancias que generan Criterios para la concesión
necesidad de autorización
de la autorización

Normativa
General

Observaciones

Ahorro neto legal negativo (la anualidad teórica se
calcula incluyendo la opera
ción proyectada. No incluye
préstamos hipotecarios).

Necesidad de un plan de
saneamiento financiero que
reestablezca el equilibrio
presupuestario corriente en
un plazo máximo de 3 años.
(Si se trata de una refinan
ciación será necesaria la au
torización, pero no el plan
de saneamiento financiero.)

1. Régimen transitorio: lí
mites de -1,5% y -0,75%
para 1999 y 2000 respecti
vamente.
2. No operará la necesidad
de solicitar autorización si
se trata de una operación
para disminuir carga finan
ciera o riesgo.

Deuda viva (corto y largo
plazo) sobre ingresos co
rrientes liquidados superior
al 110%.

Necesidad de un plan de
saneamiento para reducir
el endeudamiento financiero hasta el límite del
110%. (No incluye la ope
ración proyectada.)

Posibilidad de eludir la ne
cesidad de autorización si
el ayuntamiento alcanza un
compromiso en firme con
el órgano que ejerce la tu
tela financiera de no sobre
pasar dicha ratio a 31 de
diciembre del año 2003.

Por la naturaleza de la
operación:
– Las formalizadas en mo
neda extranjera..
– Las emisiones de deuda
pública (crédito público).

Las operaciones formalizadas con el exterior incluyen
las cesiones a entidades fi
nancieras no residentes de
participaciones de residentes
en créditos otorgados a las
entidades municipales, orga
nismos autónomos y socie
dades mercantiles de capi
tal íntegramente municipal.

(Sigue.)
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(Continuación.)
Cumplimiento del objetivo de estabilidad: equilibrio o superávit en términos de
Ley de
Estabilidad capacidad o necesidades de financiación.
Presupuestaria
Municipios de
más de
200.000
habitantes

No será necesaria la solicitud de autorizaciones por operación siempre y cuando
se disponga de escenarios de convergencia con objetivos anuales de deuda y dé
ficit presupuestario a 3 años pactados con el organismo tutelante, y supervisados
por el Ministerio de Economía y Hacienda, siempre y cuando estos se cumplan.

4. Límites máximos:
Las Leyes de Presupuestos del Estado podrán, anualmente, fijar límites de acceso al crédito para
las Entidades Locales cuando se den circunstancias que coyunturalmente puedan aconsejar tal
medida por razones de política económica general.
Endeudamiento de tesorería o a corto plazo: se debe respetar el límite máximo del 30% de los
ingresos corrientes liquidados en el ejercicio previo para el total de operaciones de endeuda
miento a corto plazo.
Endeudamiento extraordinario o urgente: su importe anual no puede superar el 5% de los recur
sos por operaciones corrientes y la carga financiera periodificada no puede superar el 25% de
los ingresos corrientes del Presupuesto.
5. Información al Ministerio de Economía y Hacienda:
Obligación de informar de todas las operaciones no sometidas a autorización en la forma que
reglamentariamente se establezca, así como para aquellas operaciones autorizadas por los órga
nos competentes de las comunidades autónomas.
Fuente: Elaboración propia.

Considerando que el GC se puede descomponer en gastos por pago de inte
reses (GI) y gasto corriente primario (GCP); que los IF se pueden desglosar en
ingresos anuales por endeudamiento (D) y otros ingresos financieros (OIF); que
los GF se dividen en gastos por amortización de deuda (AD) y otros gastos fi
nancieros (OGF); eliminando OGF y OIF, ya que son de muy escasa relevancia;
y operando en dicha expresión, obtenemos que:
D = GI + AD + GCP − IC + GK − IK

[2]

Agrupando los términos de la ecuación [2]: D = (GI + AD) – (IC – GCP) + (GK – IK).
Y dividiendo por el producto interior bruto ambos lados de la ecuación (lo que
reflejamos introduciendo las minúsculas), tendremos que:
d = cd − ahcp + ec

[3]

Esto es, que la proporción de la deuda respecto al producto interior bruto es
una función de la carga de la deuda (cd), del ahorro corriente primario (ahcp), y
del esfuerzo cofinanciador de la inversión que se ven obligados a realizar los go
biernos subcentrales (ec). Por tanto, las principales estrategias disponibles para
poner freno a una política de endeudamiento subcentral sin control son tres:
restricciones que afectan a la carga de la deuda, estrategias que inciden en el
ahorro corriente primario, y políticas que influyen en el esfuerzo cofinanciador.
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Obsérvese que podemos identificar las tres estrategias mencionadas en la re
gulación española sobre el control del endeudamiento previamente analizada.
Por un lado, el sistema de autorizaciones (límite máximo) y los ECP resultantes
de la acción coordinadora de los municipios de mayor población son políticas
cuya acción recae sobre la carga de la deuda. La afectación de la deuda a la reali
zación de gastos de inversión, y el límite que afecta al ahorro neto, buscan ejer
cer cierta influencia sobre el nivel de ahorro corriente. Finalmente, los niveles
de ingresos transferidos y la responsabilidad tributaria municipal son fijados li
bremente por el gobierno central, pretendiendo estas intervenciones incidir so
bre el esfuerzo cofinanciador.

3. UNA EVALUACIÓN CON MICRODATOS DE LAS
3. RESTRICCIONES DE SOLVENCIA FINANCIERA
3. MUNICIPAL
Si profundizamos en el estudio individualizado de cada una de las restriccio
nes institucionales que ha fijado la LRHL es necesario destacar lo siguiente4.
Primero, los ingresos obtenidos mediante el endeudamiento deben destinarse
exclusivamente a la realización de gastos de inversión, con lo que se persigue
garantizar la equidad intergeneracional en la utilización de la deuda de manera
que exista correspondencia entre los beneficiarios y los contribuyentes de la
hacienda que proporciona los bienes financiados con deuda. En segundo lugar,
las cargas financieras (gastos por intereses más amortización de la deuda) que
genera la deuda respecto a los ingresos corrientes del ejercicio previo deben ser
inferiores a un determinado umbral, o tope máximo (25%), para no tener que
solicitar la aprobación previa de la operación de endeudamiento del gobierno
central, que pretende asegurar el equilibrio financiero de las unidades de go
bierno evitando estados de insolvencia o situaciones financieras arriesgadas aso
ciadas a un exceso de deuda y cargas financieras que consuman más recursos
corrientes que los efectivamente disponibles.
Con respecto a la política de endeudamiento (ingresos por pasivos financie
ros), y su vinculación con los gastos de capital, pueden destacarse las siguientes
4

Los autores disponen de la información individualizada para cada uno de los 1.001 munici
pios, así como de la agregada a nivel de estrato poblacional confeccionada por la Dirección
General de de Coordinación con las Haciendas Territoriales (actualmente, Dirección General
de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial), para cada una de las magnitudes y ratios
que se examinan. No obstante, con la finalidad de simplificar el análisis y facilitar la compren
sión del mismo, sólo se suministran los resultados de la agregación de la información muestral
para los diferentes estratos poblacionales.
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cuestiones (tabla 5)5. Durante el periodo comprendido entre los ejercicios de
1995 y 1999, y atendiendo a los cálculos resultantes de la información proce
dente de la muestra disponible, la ratio ingresos por pasivos financieros respecto
a gastos de capital tan sólo es muy elevada para los municipios con población
comprendida entre los 100.000 y 500.000 habitantes (situándose por encima del
100% en más de una ocasión), si bien, posteriormente destaca el fuerte y conti
nuado descenso que experimenta.
Tabla 5
INGRESOS POR PASIVOS FINANCIEROS RESPECTO A LOS GASTOS DE CAPITAL
(% -límite máximo 100%)
1995

1996

1997

1998

1999

Promedio

1.001 ≤ Pob. ≤ 5.000

114,6

114,0

116,5

14,2

12,2

14,3

5.001 ≤ Pob. ≤ 10.000

123,6

134,5

130,2

29,3

16,3

26,8

10.001 ≤ Pob. ≤ 20.000

140,5

156,3

150,5

41,1

28,6

43,4

20.001 ≤ Pob. ≤ 50.000

131,5

172,8

167,2

53,6

29,5

50,9

50.001 ≤ Pob. ≤ 100.000

137,7

159,7

180,3

46,4

31,5

51,1

100.001 ≤ Pob. ≤ 500.000

102,1

121,2

118,3

60,4

28,8

86,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la Dirección General de Coordinación
con las Haciendas Territoriales (DGCHT).

No obstante, a partir de la información de la situación individualizada para
cada municipio, podemos calcular las probabilidad muestrales de incumpli
miento que recogemos en la tabla 6. Puede apreciarse como la probabilidad
media de incumplimiento para el conjunto de los municipios contenidos en la
muestra se sitúa en un 4,7%, mostrando la contingencia de violar el límite má
ximo establecido por la LRHL una tendencia fuertemente creciente con la po
blación, que se intensifica para los municipios de mayor población.
Por otra parte, hay que comentar cuál ha sido el comportamiento de los mu
nicipios con respecto al segundo de los requisitos que impone la normativa, y que
afecta al tope máximo de endeudamiento. Éste, se ha sintetizado tradicional
mente a través de un único indicador de solvencia o riesgo, que es la ratio entre
gastos financieros por amortización e intereses y los ingresos corrientes liquida
dos en el ejercicio previo. En la tabla 7 puede verse que, dicho indicador, dentro
de la tendencia descendente que presenta, alcanza valores elevados (se sitúa, en
5

Proporcionamos la interpretación que consideramos más sólida de la LRHL. No obstante,
existen distintas interpretaciones de las restricciones que establece la LRHL. En este caso, se
pueden considerar sólo los gastos por inversiones reales o las diferentes partidas de gasto de
capital de forma conjunta, además de poder emplearse los ingresos por pasivos financieros
netos, esto es, descontando los gastos por amortización de la deuda.
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media, por encima del 16%), y los municipios con población comprendida entre
los 100.000 y 500.000 habitantes incumple el tope máximo en dos ejercicios.
Tabla 6
PROBABILIDADES MUESTRALES DE INCUMPLIMIENTO DE LA RATIO

INGRESOS POR PASIVOS FINANCIEROS RESPECTO A LOS GASTOS DE CAPITAL
1995

1996

1997

1998

1999

Total

1.001 ≤ Pob. ≤ 5.000

12,33

13,53

13,24

12,35

11,31

12,55

5.001 ≤ Pob. ≤ 10.000

17,28

17,55

17,55

17,69

13,42

16,74

10.001 ≤ Pob. ≤ 20.000

18,70

12,90

19,35

17,45

15,21

10,68

20.001 ≤ Pob. ≤ 50.000

13,92

15,38

21,15

15,38

11,92

11,58

50.001 ≤ Pob. ≤ 100.000

21,43

18,18

18,18

18,18

19,09

17,24

100.001 ≤ Pob. ≤ 500.000

33,33

33,33

66,67

16,67

14,29

32,26

Total

14,20

15,99

16,89

14,60

12,20

14,78

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la Dirección General de Coordina
ción con las Haciendas Territoriales (DGCHT).

Tabla 7
CARGA FINANCIERA DE LA DEUDA RESPECTO A INGRESOS CORRIENTES
(*)
RETARDADOS (% - límite máximo 25%)
1995

1996

1997

1998

1999

Promedio

1.001 ≤ Pob. ≤ 5.000

10,4

19,2

17,1

16,4

10,4

18,3

5.001 ≤ Pob. ≤ 10.000

12,6

10,6

18,1

17,1

12,6

19,6

10.001 ≤ Pob. ≤ 20.000

17,3

13,2

11,1

18,7

17,3

12,6

20.001 ≤ Pob. ≤ 50.000

19,0

15,9

13,9

10,3

19,0

14,8

50.001 ≤ Pob. ≤ 100.000

13,3

26,6

16,0

11,2

13,3

16,8

100.001 ≤ Pob. ≤ 500.000

26,6

24,5

14,8

10,8

26,6

19,2

Total

16,8

16,1

11,8

19,1

16,8

13,4

(*) Desde 1996 están operativos los límites relativos a la carga financiera y al ahorro co
rriente neto, si bien, en 1998 desaparece el relativo a la carga y se modifica el del ahorro, y a
partir de 1999 se introduce una nueva restricción sobre el stock de deuda.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la Dirección General de Co
ordinación con las Haciendas Territoriales

De nuevo podemos comprobar que dicha situación financiera se agrava
cuando en lugar de considerar datos agregados para estratos poblacionales pa
samos a revisar la posición de solvencia a partir de la situación individual los mu
nicipios. Teniendo en cuenta dichas pautas, también hemos construido la tabla
de probabilidades muestrales de incumplimiento del límite máximo del 25% que
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afecta a la carga del endeudamiento respecto a los ingresos corrientes del ejer
cicio previo (tabla 8). El riesgo medio de inobservancia del umbral máximo del
25% de la carga de la deuda se sitúa en el 6,39% y, al igual que advertíamos
antes, puede percibirse una clara disposición creciente con la población hacia la
violación de dicha restricción institucional.
Tabla 8
PROBABILIDADES MUESTRALES DE INCUMPLIMIENTO DE LA RATIO CARGA
FINANCIERA RESPECTO INGRESOS CORRIENTES DEL EJERCICIO PREVIO
1995

1996

1997

1998

1999

Total

1.001 ≤ Pob. ≤ 5.000

17,42

14,26

15,15

14,25

13,34

14,89

5.001 ≤ Pob. ≤ 10.000

13,25

13,14

16,92

17,69

14,11

17,00

10.001 ≤ Pob. ≤ 20.000

18,48

17,53

11,83

19,57

14,17

10,26

20.001 ≤ Pob. ≤ 50.000

21,57

15,77

19,62

15,38

11,54

12,74

50.001 ≤ Pob. ≤ 100.000

28,57

27,27

19,09

27,27

19,09

20,69

100.001 ≤ Pob. ≤ 500.000

33,33

16,67

16,67

33,33

10,00

19,35

Total

10,49

14,80

16,39

16,29

14,00

16,39

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la Dirección General de Coordina
ción con las Haciendas Territoriales (DGCHT).

Tabla 9
APROXIMACIÓN AL AHORRO NETO RESPECTO A LOS INGRESOS CORRIENTES (%) (*)
1995

1996

1997

1998

1999

Promedio

1.001 ≤ Pob. ≤ 5.000

14,0

13,1

15,2

17,8

17,4

15,5

5.001 ≤ Pob. ≤ 10.000

18,8

19,9

13,6

14,5

14,2

12,2

10.001 ≤ Pob. ≤ 20.000

16,9

14,7

18,4

19,6

11,3

18,2

20.001 ≤ Pob. ≤ 50.000

18,1

16,3

14,8

17,6

10,6

17,5

50.001 ≤ Pob. ≤ 100.000

11,5

17,0

13,0

17,7

18,9

15,6

100.001 ≤ Pob. ≤ 500.000

10,2

1-3,2-

14,3

10,8

14,7

15,4

Total

16,9

16,3

18,3

11,4

13,2

19,2

(*) Véase tabla 7.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la Dirección General de Co
ordinación con las Haciendas Territoriales.

La consideración simultánea de ambos límites (afectación y tope máximo de
la carga) permite deducir que es necesario que los ayuntamientos generen un
ahorro corriente suficiente para afrontar una buena parte de los gastos de capi
tal, lo que seguramente explica en gran medida la sustitución del límite del 25%
de la carga financiera respecto a los ingresos corrientes por el límite relativo al
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ahorro corriente neto (tabla 9), que incorpora la deducción de los recursos ne
cesarios para hacer frente a los gastos de amortización6.
En este sentido, la situación financiera relativamente buena que presentan los
ayuntamientos a la luz de los dos primeros límites de la LRHL habría que rela
jarla, dados los resultados del ahorro neto, ya que la amortización de la deuda
hace que el ahorro neto alcance niveles de escasa magnitud para los municipios
de mayor población. Esto significa que, una vez repercutidos los beneficios aso
ciados a los gastos de capital financiados con deuda al ejercicio correspondiente
(equidad intergeneracional), no se genera un ahorro adicional que pueda finan
ciar parte de las inversiones reales que se acometen en el ejercicio, a excepción
de los municipios de menor población (menos de 10.000 habitantes), que
muestran una mayor capacidad financiera.
Tabla 10
PROBABILIDADES MUESTRALES DE INCUMPLIMIENTO DE LA RESTRICCIÓN
RELATIVA AL AHORRO NETO
1995

1996

1997

1998

1999

Total

1.001 ≤ Pob. ≤ 5.000

15,28

16,03

13,38

13,64

14,66

14,60

5.001 ≤ Pob. ≤ 10.000

18,54

18,24

15,72

12,82

14,38

15,95

10.001 ≤ Pob. ≤ 20.000

16,30

21,51

24,73

18,09

16,67

19,44

20.001 ≤ Pob. ≤ 50.000

23,53

17,31

23,08

17,31

13,46

18,92

50.001 ≤ Pob. ≤ 100.000

35,71

18,18

36,36

27,27

18,18

27,59

100.001 ≤ Pob. ≤ 500.000

33,33

16,67

16,67

0,00

0,00

12,90

Total

16,68

16,98

15,58

14,19

14,69

15,62

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la Dirección General de Coordina
ción con las Haciendas Territoriales (DGCHT).

En esta ocasión también hemos descendido al análisis puntual de la situación
de cada uno de los 1.001 municipios de la muestra disponible, extrayendo aque
llos que incumplen la normativa relativa al ahorro neto. En este caso, hemos
aplicado el criterio que estuvo en vigor a lo largo de la mayor parte del período
objeto de estudio, esto es, ahorro neto negativo, que hemos expresado en tér
minos de los ingresos corrientes. Al igual que anteriormente, hemos procedido
a calcular las probabilidades muestrales de infracción de dicha normativa, que
hemos recogido en la tabla 10. Probablemente, el elevado incumplimiento de
6

Con las modificaciones introducidas en los últimos ejercicios, los controles al endeuda
miento alcanzan una mayor severidad, y técnicamente resultan más acordes con el objetivo
de equilibrio financiero. La sustitución del límite de carga financiera no superior al 25% de los
ingresos corrientes por el análisis del ahorro neto constituye una sensible mejoría en el con
trol del equilibrio financiero, tal y como explica Monasterio (2000).
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dicho criterio fue el detonante para que en los dos últimos ejercicios analizados
se relajase dicha restricción financiera, pasando a establecer el umbral en el –
2% del ahorro neto respecto a ingresos corrientes, puesto que la probabilidad
de incumplimiento media ascendía al 15,62%.
Cabe señalar también que las restricciones anteriores inciden sobre la política
de endeudamiento en cada ejercicio, requiriendo otro mecanismo de control
que actúe sobre la situación crediticia global para garantizar que no se incurre
en situaciones financieras arriesgas mediante la acumulación paulatina de un ma
yor endeudamiento. En este sentido, tras diversas modificaciones, la normativa
que afecta a la deuda municipal ha introducido un nuevo indicador de solvencia
o riesgo financiero, que captura la relación entre el stock de deuda y los ingresos
corrientes. No obstante, la muestra individualizada de municipios de que dispo
nemos no suministra información sobre los niveles de stock de deuda acumula
dos por los ayuntamientos, por lo que no podemos examinar la situación en que
se encuentran los municipios.
Finalmente, hemos de indicar que recientemente, tras la aprobación de la
normativa de estabilidad presupuestaria, se ha desplazado la preocupación des
de las cuestiones relacionadas con la equidad intergeneracional y el equilibrio
presupuestario hacia las garantías del cumplimento de los objetivos macroeco
nómicos del nivel central (función de estabilización)7. En este sentido, cabe
mencionar que, en un país fuertemente descentralizado como España, el esfuer
zo del Estado sería inútil si no fuese simultáneamente realizado por el conjunto
de las Administraciones Públicas.
La Ley General de Estabilidad Presupuestaria (LGEP) apenas incluye nuevos
mecanismos de disciplina, añadiendo como novedades las posibles sanciones
ligadas a la inobservancia de la normativa europea, y el cumplimento de la esta
bilidad presupuestaria (capacidad de financiación y deuda neta nula) como ele
mento a tener en cuenta a la hora de autorizar nuevos endeudamiento por
parte del nivel central. El resto de elementos que incorpora la LGEP pretenden
afianzar o reforzar aspectos previamente contemplados por la normativa muni
cipal, especialmente en la LRHL, entre los que podemos mencionar el sistema
de información sobre la situación crediticia (art. 56 de la LRHL); la consideración
del sector público municipal a nivel consolidado como sujeto obligado (art. 54 y
55 de la LRHL); los planes de saneamiento (art. 54 de la LRHL); y el papel de la
7

Tal y como indica Monasterio (2000), los gobiernos subcentrales no disponen de la facultad
de emisión de dinero, por lo que limitar el endeudamiento y restringir el volumen de déficit
son medidas equivalentes. De hecho, lo que prohíbe la LGEP, mediante el requisito de capa
cidad o necesidades de financiación nulas, en términos del Sistema Europeo de Cuentas Na
cional y Regionales, son nuevos endeudamientos, por lo que la deuda anual sólo podrá ser
igual al volumen amortizado en cada ejercicio, con los posibles comportamientos estratégicos
que dicho diseño normativo introduce. A este respecto puede consultarse Dodero (2000),
Barrio (2001), García de Bustos (2001), y Ezquiaga y García de Bustos (2001).
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Comisión Nacional de la Administración Local (Ley Reguladora de Bases del Ré
gimen Local), etc.
En suma, podemos decir que la situación financiera de los municipios espa
ñoles, especialmente de los de población reducida, no es especialmente preo
cupante respecto a los niveles de endeudamiento anual y, por tanto, respecto a
la mayoría de las restricciones contempladas por la LRHL. No obstante, a la luz
de la situación de los municipios más poblados, esta afirmación debe relajarse a
partir de los datos del ahorro neto, ya que la amortización de la deuda hace que
en media se produzca un proceso de desahorro neto. Además, la evolución de
la situación financiera de los municipios españoles en los últimos ejercicios pre
supuestarios analizados con información muestral ha sido, en términos genera
les, satisfactoria, al haber mejorado su situación crediticia frente a los
indicadores de solvencia financiera que contempla la normativa nacional. No
obstante, el cálculo de las probabilidades muestrales a partir del análisis de la
situación específica de los municipios permite afirmar, sin lugar a dudas, que hay
síntomas claros para poder afirmar que los municipios españoles han incumplido
los límites que impone la normativa con respecto a su situación financiera,
puesto que ni se destina la deuda a cubrir únicamente gastos de capital, ni se
respeta el límite máximo permitido para la carga financiera, ni tampoco el relati
vo al ahorro corriente neto.

4. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO PARA EL
4. ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL
En esta sección, vamos a proponer la especificación de un modelo explicativo
del endeudamiento municipal. Empezaremos exponiendo los motivos que justi
fican, a nuestro entender, la realización de una nueva aproximación empírica al
tema de la deuda municipal. A continuación, describiremos las hipótesis que
trataremos de contrastar y las variables empleadas. Concluiremos la sección
presentando la especificación del modelo.
Varias son las razones que han motivado nuestra aproximación al tema del
endeudamiento municipal, pudiendo destacar dos. En primer lugar, nuestra in
vestigación supone un enfoque novedoso en la literatura sobre la deuda munici
pal, ya que en la literatura nacional no abundan modelos empíricos basados en
microdatos para el ámbito municipal8, frente al contexto autonómico que, aun8

Tan sólo conocemos la aportación econométrica de Escudero y Prior (2002) centrada en
los municipios catalanes, que fue presentada en el IX Encuentro de Economía Pública, el trabajo
de Vallés, Pascual y Cabases (2003), y la aportación más reciente de Fernández, García, Can
tarero y Pascual (2004), defendida en el XI Encuentro de Economía Pública.
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que de forma incipiente, presenta aportaciones relevantes9. Segundo, incorpora
ciertas modificaciones en la especificación de las variables en relación con la lite
ratura comparada revisada10.
Uno de los problemas a que se enfrenta nuestra investigación es la diversidad
que presenta la estructura organizativa municipal, además de las restricciones
que afectan a la posibilidad de realizar estudios econométricos basados en series
cronológicas agregadas. En nuestro caso, la reducida amplitud temporal se deri
va de que únicamente se dispone de información homogénea y fiable de la renta
municipal y de las liquidaciones presupuestarias para el periodo considerado. Sin
embargo, creemos que esta dificultad se solventa, al menos parcialmente, tra
bajando con datos de panel, lo que nos permite operar con un menor número
de periodos y, simultáneamente, nos facilita el examen de los comportamientos
dispares que pueden presentar los diferentes municipios en función del estrato
poblacional al que pertenezcan.
Asimismo, subsisten dos problemas adicionales: la heterogeneidad de los
datos y la comparabilidad de los mismos entre distintos estratos y ejercicios pre
supuestarios. Por un lado, garantizamos la homogeneidad de la información al
utilizar exclusivamente como fuente la Dirección General de Coordinación con
las Haciendas Territoriales (actualmente, Dirección General de Fondos Comu
nitarios y Financiación Territorial). Por otro, para eludir el obstáculo que supone
la comparación de las mismas magnitudes a lo largo del tiempo y entre munici
pios pertenecientes a diferentes estratos municipales y, por tanto, con caracte
rísticas distintas, expresamos los datos como porcentaje de la renta municipal
(PIB). En definitiva, el motivo de tomar los valores en términos relativos es de
bido a que, en otro caso, resultaría determinante el tamaño o nivel competen
cial de cada estrato municipal.
4.1. Hipótesis a estimar y variables del modelo
Llegados a este punto, vamos a abordar la exposición de las hipótesis que
pretendemos contrastar. Las variables utilizadas, sus símbolos y el signo esperado
se resumen en la tabla 11. En concreto, deseamos esclarecer en que medida el
empleo de la deuda responde a los planteamientos teóricos y a los preceptos que
establece la normativa legal. En este sentido, tres son las variables principales que
deben incluirse para su verificación empírica. Por una parte, queremos compro
9

Véase un resumen de los principales trabajos en López Laborda y Vallés (2002).
Entre las principales contribuciones que analizan el impacto de las restricciones institucio
nales sobre la deuda municipal pueden revisarse los trabajos de Heins (1963), Mitchell (1967),
Pogue (1970), McEachern (1978), Farnharm (1985), Epple y Spatt (1986), Bayoumi y Eichen
green (1994,1995), Dafflon (1996), y Kiewiet y Szakaly (1996), Feld y Kirchgassner (1999,
2001), Poterba y Rueben (1999).
10
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bar si el endeudamiento aparece vinculado a la realización de gastos de inversión.
Por otra, queremos someter a consideración el diseño del límite máximo de la
carga financiera respecto a los ingresos corrientes retardados, y el mandato que
afecta al ahorro neto, para contrastar si dichas medidas introducen el estímulo
preciso que aleje a los ayuntamientos de un endeudamiento inadecuado o de
pautas poco austeras. Finalmente, introducimos un conjunto de variables de con
trol. Vamos a detenernos con algo más de detalle en dichas consideraciones.
Tabla 11
VARIABLES Y SIGNOS ESPERADOS
Símbolo

Hipótesis

Variable

Signo esperado

Hipótesis principales
GK

La equidad intergeneracional. Cociente entre inversión real
y PIB.

+

LRHL(-1)

Incidencia de los sistemas de Nivel de endeudamiento de ca
control. (Límite legal máximo de da estrato de población
endeudamiento.)

-

AHORN

Capacidad de cofinanciación.

-

Ahorro neto de gastos por amor
tización de deuda

Variables de control
DMUNX
Capacidad tributaria, competen Variables dummies por estra Indeterminado (-)
(X=1,2,...,6) cias obligatorias, coste de pres tos.

tación de los servicios y trans
ferencias (nivel competencial)
TEND

Tendencia del endeudamiento Variable cualitativa creciente
municipal (1989-98).
(1,2,…t).

-

TRIB

Responsabilidad fiscal.

Cociente entre tributos pro
pios y el PIB.

PIBPC

Riqueza relativa.

Renta Municipal per cápita.

+

GTPF

Refinanciación de la deuda.

Cociente entre gasto de amor
tizaciones y PIB.

+

IK

Cofinanciaciación requerida de Cociente entre ingresos de
los gastos de capital.
capital y PIB.

Indeterminado

-

a) Endeudamiento municipal (IGPFit): Variable "proxi" para el endeudamiento
municipal que se define como el cociente entre ingresos por pasivos financieros
y PIB. Recoge el flujo total de recursos financieros que los municipios obtienen
en cada ejercicio de fuentes ajenas a las tributarias o transferidas.
b) Equidad intergeneracional (GKit): Esta variable trata de capturar si el en
deudamiento responde a la traslación de los gastos en inversiones reales realiza
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das en un ejercicio a los posteriores, con la finalidad de distribuir las cargas entre
las distintas generaciones que se benefician de las mismas. Esto sería coherente
con los postulados teóricos de equidad intergeneracional y lo previsto por la
normativa. Construimos esta variable como el cociente entre la inversión real y
el PIB. El signo esperado para el coeficiente es positivo.
c) Límite legal máximo de endeudamiento (LRHLit): El propósito de esta va
riable es captar el grado de eficacia del límite máximo que establece la normati
va sobre el uso de la deuda. Se define, para cada estrato de población, como el
valor en el año precedente del cociente entre carga financiera e ingresos co
rrientes. El signo que cabe esperar del coeficiente es negativo, es decir, cuanto
mayores son los pagos por intereses y amortización respecto a los ingresos co
rrientes en un ejercicio, menor debería ser su endeudamiento en el año si
guiente, al ser un indicador del riesgo financiero que ha asumido cada estrato
poblacional.
d) Capacidad de cofinanciación (AHORNit): Queremos determinar en qué
medida un mayor ahorro neto permite reducir el recurso al endeudamiento
como fuente de financiación de los gastos de inversión. Contrastaremos este
argumento a través del ahorro neto de gastos de amortización respecto al PIB.
El signo esperado para el coeficiente de dicha variable sería negativo, ya que una
mayor capacidad cofinanciadora se traduce en una necesidad menor de recurrir
al crédito como fuente de financiación.
Asimismo, introducimos un conjunto de variables de control que hemos es
cogido para representar elementos institucionales, fiscales, o económicos, que
pueden tener un impacto elevado en las fluctuaciones de la deuda. Este con
junto de variables y el signo de la relación esperada con el endeudamiento son
los siguientes.
e) Nivel competencial (DMUNXit): Se trata de detectar el impacto en la deuda
municipal del diferente comportamiento de los municipios de cada estrato de
población derivado de su nivel competencial, capacidad tributaria, y otras ca
racterísticas. Vamos a representar esta hipótesis por un conjunto de variables
dummy que toman valor uno para cada uno de los estratos de población, y cero
para los restantes, a excepción de los municipios con población superior a
500.000 habitantes, para evitar problemas de multicolinealidad. El signo espera
do es ambiguo.
f) Evolución del sistema de financiación (TENit): Pretendemos contrastar la
existencia de tendencia creciente o decreciente en el endeudamiento municipal
a lo largo del periodo considerado (1989-98). Trataremos de captar este efecto
a través de una variable cualitativa que asigna 1 al primer ejercicio del periodo,
dos al segundo, y así sucesivamente. A priori, el signo esperado del coeficiente
es ambiguo, aunque es previsible un signo negativo por el efecto de dos facto
res. Primero, las sucesivas reformas experimentadas por el sistema de financia
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ción municipal han introducido una mayor racionalidad en el control del endeu
damiento y han incrementado los recursos no financieros a disposición de los
ayuntamientos. Segundo, la creciente preocupación por la situación financiera
de las Administraciones subcentrales, y especialmente a partir de los compromi
sos que implica la firma del Tratado de Maastricht, hace que podamos esperar
una senda decreciente en la deuda.
g) La responsabilidad fiscal (TRIBit): Queremos determinar en qué medida un
mayor volumen de tributos propios afectaría al nivel de endeudamiento para
contrastar la eficacia de la responsabilidad fiscal como herramienta de control de
la deuda. Contrastaremos esta hipótesis a través del cociente entre tributos
propios (tasas, impuestos directos e indirectos) y el PIB. El signo esperado es
negativo, ya que menor (mayor) peso de los tributos propios supone menor
(mayor) ejercicio de la capacidad tributaria, lo que obligaría al municipio a recu
rrir a otras fuentes discrecionales de ingresos, esto es, a un incremento de la
deuda como fuente alternativa de financiación11.
Por otra parte, cabe la posibilidad de que mayores ingresos tributarios refle
jen una mayor capacidad de devolución de la deuda, y en consecuencia, osten
tan ventajas a la hora de acceder al endeudamiento, y un coste relativo menor
de la financiación crediticia frente a la impositiva, con lo que el signo del coefi
ciente sería positivo. En consecuencia, dados los efectos contrapuestos, el signo
esperado para la relación entre los ingresos tributarios propios y la deuda es
ambiguo.
h) Renta per cápita (PIBPCit): Partiendo de que la renta es un factor que in
fluye positivamente en las demandas de gasto público, vamos a analizar la relación
entre el PIB per cápita y el endeudamiento. Pretendemos contrastar si los recur
sos que proporciona el sistema de financiación son insuficientes para cubrir las
mayores demandas de gasto de los municipios con elevados niveles de renta per
cápita. En otras palabras, si el sistema de financiación no es lo suficientemente
flexible para adaptarse a las preferencias dispares. Para esta variable esperamos
obtener un signo positivo, dada la rigidez del actual sistema de financiación local.
i) Gastos por pasivos financieros (GTPFit): Los gastos por pasivos financieros
respecto al PIB nos indican en este modelo si el origen de los fondos afectos a la
amortización de la deuda proceden de recursos obtenidos a través de nuevas
emisiones o préstamos. En el caso de que el endeudamiento provenga en gran
parte de operaciones de refinanciación de la deuda el coeficiente será positivo.
11

Es necesario señalar que este resultado está relacionado con la hipótesis de ilusión fiscal,
ya que dicha variable presenta una correlación positiva muy elevada con los ingresos por
transferencias corrientes. Se realizaron contrastes alternativos utilizando el gasto en sueldos y
salarios, los gastos en bienes y servicios corrientes, la suma de las dos partidas anteriores, y
las transferencias corrientes, todas ellas respecto al PIB, aunque la inclusión de dichas variable
no mejoró los resultados.
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j) Cofinanciación de los gastos de capital (IKit): La cuestión que tratamos de
reflejar es si los municipios cumplen con la obligación legal de destinar íntegra
mente los ingresos por transferencias de capital y por enajenación de inversiones
a la realización de proyectos de inversión. Construimos esta variable como el co
ciente entre los ingresos por transferencias de capital más los ingresos por enaje
nación de inversiones y el PIB. El signo esperado para el coeficiente es negativo.
4.2. Especificación del modelo y principales resultados de la
4.2. estimación
Una vez analizadas las distintas causas que pueden ser sometidas a contraste,
pasamos a establecer la especificación concreta del modelo. Pretendemos de
terminar los posibles impactos de la normativa que regula el acceso al endeu
damiento por parte de los municipios. En consecuencia, si la evolución del
endeudamiento municipal se explica de acuerdo con las recomendaciones teóri
cas y las exigencias de la LRHL, debería poder explicarse la deuda mediante el
esfuerzo inversor que realiza cada ayuntamiento, además de comprobar si el
diseño de los mecanismo institucional de control de la deuda que afectan a la
carga financiera y al ahorro han tenido alguna efectividad. Con tal finalidad, el
modelo que vamos a estimar con datos de panel es el siguiente:
IGPFit = D (GK it ,MLRHL(−1)it ,AHORNit ,DMUNXit ,
DTENDit ,TRIBit ,PIBPCit ,GTPFit ,IK it )

[4]

donde: i = Estrato municipal; t = año (1989-98); DX = variable dummy, y X(-1) = va
riable retardada.
Con respecto a la variable a explicar, se emplea como proxy para el endeu
damiento municipal el cociente entre ingresos por pasivos financieros y PIB
(IGPFit), que capta el flujo total de recursos financieros que los municipios ob
tienen en cada ejercicio de fuentes ajenas a las impositivas o transferidas.
Como paso previo al comentario de los resultados alcanzados, queremos
remarcar la necesaria cautela con que deben ser tomados, debido especial
mente a los problemas que podría introducir la selección de la muestra que he
mos empleado. Vamos a analizar con algo más de detalle los resultados
obtenidos, que se recogen en la tabla 1212.
12

Se ha comprobado la ausencia de algunos problemas que pueden aparecer en las estima
ciones. En este sentido, se ha examinado la posible existencia de autocorrelación de la per
turbación, no observándose problemas relevantes. En segundo lugar, se ha considerado la
posible presencia de heteroscedasticidad no superándose los test, por lo que se procede a
realizar una estimación consistente. Asimismo, se ha planteado la endogeneidad de las varia
bles explicativas, para lo que se emplea el test de Hausman, no pudiendo rechazarse la hipó
tesis de exogeneidad de las variables.
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Tabla 12
ESTIMACIÓN CON MICRODATOS DE UN MODELO DE PANEL PARA EL
ENDEUDAMIENTO (IGPF) DE LOS MUNICIPIOS (1995-99)
Coeficiente

t-estadístico

-0,000684

-7,456305 (***)

GK

0,141731

29,95443 (***)

MLRHL(-1)

-6,96E-08

-0,122610 (***)

AHORN

-0,136683

-31,74988 (***)

TRIB

0,015794

8,787588 (***)

PIBPC

1,17E-10

1,856085 (*)**

TEND

9,49E-06

1,270555 (***)

GTPF

0,948721

91,19885 (***)

-0,116920

-26,37789 (***)

DMUN2

0,000937

26,32434 (***)

DMUN3

0,001791

18,05055 (***)

DMUN4

0,002051

33,11141 (***)

DMUN5

0,002269

12,92443 (***)

DMUN6

0,003081

6,766916 (***)

C

IK

Observaciones
Media de la variable dependiente
Varianza
R2
R2-corregido
Estadístico Durbin-Watson
Estadístico F
FA=Ai
Test de exogeneidad (Hausman)

5.005
0,005033
0,008993
0,6614
0,6633
1,7895
363,010
F(1000,3991) = 1,1233
0,464638

El valor del estadístico "t-Student" aparece entre paréntesis debajo del coeficiente estimado:
(*) Indica significativamente distinto de 0 a un nivel de confianza del 90% en el contraste
bilateral.
(**) Indica significativamente distinto de 0 a un nivel de confianza del 95% en el con
traste bilateral.
(***) Indica significativamente distinto de 0 a un nivel de confianza del 99% en el con
traste bilateral.

La estimación del modelo indica que el peso de la explicación del endeuda
miento municipal recae en una combinación de las variables planteadas. Por un
lado, la inversión se muestra como uno de los factor determinantes del endeu
damiento, permitiendo repercutir parte del coste de los proyectos de capital a
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las generaciones venideras, al operar la deuda como contrapartida de los benefi
cios que obtendrán las generaciones futuras del disfrute de las inversiones reales
realizadas en el presente. Junto a dicha variable, el margen de que disponen los
municipios respecto al límite máximo retardado un ejercicio que establece la
LRHL para la carga financiera en relación a los ingresos corrientes del periodo
anterior muestra un coeficiente negativo, pero no significativo, por lo que la evi
dencia empírica sugiere que el diseño de la restricción institucional que recae
sobre la deuda no ha funcionado adecuadamente, al no incorporar incentivos
suficientes para modificar las pautas de comportamiento de los municipios en
cuanto a su política de endeudamiento. Por otro lado, el coeficiente negativo
obtenido para la relación entre el ahorro neto y la deuda municipal indica que
aquellos ayuntamientos que realizan una política austera de gastos corrientes,
obtienen unos mayores ingresos corrientes (propios o transferidos), o planifican
de forma adecuada la amortización de su endeudamiento, presentan una mayor
capacidad de financiación, y tienen que recurrir en menor medida al crédito pa
ra financiar sus proyectos de inversión.
Respecto a las variables de control, entre las institucionales destaca la no sig
nificatividad de la variable temporal que captura una tendencia decreciente del
endeudamiento municipal, probablemente por lo reducido del período temporal
considerado, y de la variable que refleja las características económicas y de ca
pacidad fiscal de los distintos estratos de población. Respecto a esta última
cuestión, cabe mencionar que existe una clara tendencia creciente del endeu
damiento con los habitantes o el nivel competencial que la legislación ha otorga
do a los municipios de los diferentes estratos poblacionales, si bien, esta se
trunca muy levemente para los municipios con población comprendida entre los
50.000 y 100.000 habitantes. Por tanto, los ayuntamientos con población infe
rior a los 5.000 habitantes, así como los que están situados en el estrato de
5.000 a 10.000 habitantes, son los que presentan una situación crediticia más
desahogada.
En cuanto a los ingresos tributarios propios, hemos podido comprobar que
resultan significativos, y con signo positivo, por lo que la evidencia disponible
apoya la conclusión de que la responsabilidad fiscal disponible por parte de los
municipios es limitada y no aparece la relación de sustitución entre fuentes de
ingresos (tributos-deuda)13. Parece claro que aquellos municipios que realizan
un mayor esfuerzo tributario también tienden a endeudarse en mayor medida.
Dicha responsabilidad fiscal limitada está vinculada a la asignación que la legisla
ción nacional realiza, acorde con los postulados teóricos del Federalismo fiscal
clásico, y que asigna las fuentes de ingresos que mayor recaudación proporcio
nan al nivel central. Por tanto, este resultado nos podría estar indicando que
13

Véase Bonner (1972).
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justamente son los municipios que realizan un mayor esfuerzo fiscal aquellos que
disponen de ventajas comparativas a la hora de acceder al crédito.
Por otra parte, los resultados empíricos obtenidos para la renta per cápita
nos hacen pensar que una posible explicación de la evolución del endeuda
miento municipal responde a la presión que ejerce la vertiente del gasto (moti
vada especialmente por el carácter normal de los bienes públicos), que no se
puede satisfacer con los ingresos no financieros –propios o transferidos– a dis
posición de los ayuntamientos. Finalmente, cabe destacar que aquellos munici
pios que disponen de mayores ingresos de capital deben recurrir en menor
medida al endeudamiento y que una parte muy importante del endeudamiento
anual responde a la refinación de la deuda.
En consecuencia, podemos ratificar la mayor parte de las hipótesis planteadas
en el siguiente sentido. Primero, los municipios destinan los ingresos por endeu
damiento a financiar sus inversiones, pero también otros gastos corrientes y fi
nancieros. Segundo, no cabe duda de que aquellos municipios que realizan una
política combinada de gastos e ingresos austera, o acometen unas políticas de
endeudamiento equilibradas temporalmente, presentan unas menores necesi
dades crediticias, esto es, la restricción institucional que afecta al ahorro co
rriente neto presenta un diseño adecuado para introducir estímulos que alejen a
los ayuntamientos de situaciones financieras comprometidas, pero el límite má
ximo basado en el 25% de la carga de la deuda respecto a los ingresos corrien
tes del ejercicio previo no ha sido percibido como una señal clara para que los
ayuntamientos modificaran su comportamiento y redujeran los niveles de deuda
en el ejercicio posterior. Por último, se confirma la relación positiva entre el en
deudamiento y la renta per cápita municipal, lo que nos permite concluir que a
pesar de que los ayuntamientos disponen de cierta capacidad normativa para
modular sus ingresos, como pone de manifiesto el signo positivo y significativo
para los ingresos tributarios propios, el sistema de financiación no incluye ele
mentos lo suficientemente flexibles para que los ingresos se adecuen a las de
mandas de gasto.
Finalmente, hemos acometido un paso adicional y nos hemos preguntado por
las posibles pautas de comportamiento dispar que pueden identificarse al consi
derar los distintos ejercicios (tabla 13) y estratos de población (tabla 14) de
forma individualizada. El motivo de operar de esta forma es debido a que las
estimaciones globales con microdatos para el modelo de panel planteado con
cuerdan con los resultados alcanzados por la evidencia empírica previa disponi
ble para las variables consideradas a excepción del límite que afecta a la carga de
la deuda. Por tanto, lo que pretendemos establecer es si dicho resultado es con
sistente o por el contrario tiene su explicación en que como avanza el razona
miento teórico, los incentivos de las restricciones institucionales sólo operan
cuando la variable objeto de control alcanza niveles próximos al umbral fijado.
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Tabla 13
ESTIMACIÓN CON MICRODATOS DE UN MODELO DE PANEL PARA EL ENDEUDAMIENTO (IGPF) DE LOS MUNICIPIOS POR
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
1995

1996

1997

1998

1999

Coeficiente t-estadístico Coeficiente t-estadístico Coeficiente t-estadístico Coeficiente t-estadístico Coeficiente t-estadístico
C
GK
MLRHL(-1)
AHORN
TRIB
PIBPC
GTPF
IK
DMUN2
DMUN3
DMUN4
DMUN5
DMUN6

Observaciones
Media de la variable dependiente
Varianza
R2
R2-corregido
Estadístico F

-0,001310
0,243260
-2,19E-06
-0,201288
-0,012010
1,57E-09
0,931969
-0,209464
0,000953
0,002246
0,001283
0,001265
0,001261

-463,2709 (***)
1703,962 (***)
-128,5904 (***)
-1811,718 (***)
-240,3145 (***)
498,2736 (***)
3014,374 (***)
-2097,788 (***)
3630,360 (***)
1744,221 (***)
575,2295 (***)
33,29549 (***)
10,59052 (***)

1.001
0,015556
0,086766
0,997069
0,997034
28011,41

-0,000830
0,137555
-2,58E-06
-0,128448
0,003819
5,63E-10
0,801444
-0,075633
0,001839
0,002220
0,003649
0,003143
0,002558

-150,7489 (***)
1999,251 (***)
-95,09072 (***)
-1413,890 (***)
89,87233 (***)
214,4781 (***)
1129,950 (***)
-579,7919 (***)
2532,358 (***)
85,05954 (***)
939,1602 (***)
59,71026 (***)
5,412073 (***)

1.001
0,014059
0,068077
0,995453
0,995398
18.026,64

-0,002527
0,235688
-4,83E-06
-0,200379
0,001500
2,04E-09
0,957913
-0,178851
0,001386
0,002373
0,002247
0,005169
0,005441

-405,5938 (***)
1069,115 (***)
-62,70158 (***)
-1395,320 (***)
37,27963 (***)
856,7417 (***)
495,6901 (***)
-887,3189 (***)
356,8615 (***)
62,04244 (***)
298,0443 ***
8,877759 ***
8,999279 ***

1.001
0,016726
0,148455
0,998701
0,998686
63.315,99

El valor del estadístico "t-Student" aparece entre paréntesis debajo del coeficiente estimado:
(*) Indica significativamente distinto de 0 a un nivel de confianza del 90% en el contraste bilateral.
(**) Indica significativamente distinto de 0 a un nivel de confianza del 95% en el contraste bilateral.
(***) Indica significativamente distinto de 0 a un nivel de confianza del 99% en el contraste bilateral.

-0,002244
0,143663
-1,41E-06
-0,127819
0,033571
1,25E-09
1,063203
-0,109404
0,001948
0,002023
0,001923
0,000895
0,001861

-392,3264 (***)
510,3338 (***)
-99,26042 (***)
-544,9243 (***)
342,6882 (***)
326,0799 (***)
2330,064 (***)
-599,4646 (***)
238,7651 (***)
887,2965 (***)
335,6027 ***
22,63731 ***
51,74514 ***

1.001
0,015877
0,076182
0,994140
0,994069
13.967,78

-0.002846
0.268255
1.04E-05
-0.285800
0.084757
1.26E-11
0.909009
-0.201440
-5.91E-05
0.001265
0.000463
0.000526
0.000292

-489.2644 (***)
1077.854 (***)
175.2407 (***)
-2267.753 (***)
2193.358 (***)
5.829433 (***)
982.5661 (***)
-986.1458 (***)
-60.04954 (***)
625.0896 (***)
304.8906 (***)
19.89661 (***)
63.03980 (***)

1.001
0.015547
0.083378
0.995165
0.995106
16.945,37

Tabla 14
ESTIMACIÓN CON MICRODATOS DE UN MODELO DE PANEL PARA EL ENDEUDAMIENTO (IGPF) DE LOS MUNICIPIOS POR
ESTRATOS DE POBLACIÓN (1995-99)
1.001=Pob.=5.000

5.001=Pob.=10.000

10.001=Pob.=20.000

20.001=Pob.=50.000

50.001=Pob.=100.000

100.001=Pob.=500.000

Coeficiente t-estadístico Coeficiente t-estadístico Coeficiente t-estadístico Coeficiente t-estadístico Coeficiente t-estadístico Coeficiente t-estadístico

C

-0,000876 -7,630600 (***) -0,000444 -1,540083 (***) -0,000107 -0,177059 (***) -0,000389 -0,624852 (***) 0,004035 1,565829 (***) 0,018401 2,409765 (**)*

GK

0,126479 23,19710 (***) 0,220544

MLRHL(-1)

1,04E-06 1,274640 (***) -3,18E-06 -3,226588 (***) -7,99E-06 -5,578771 (***) -6,45E-07 -0,178186 (***) 5,44E-06 0,949303 (***) 1,12E-05 0,727189 (***)

AHORN

15,62669 (***) 0,427875 14,74889 (***) 0,375194 12,67572 (***) 0,107969 1,836037 (*)** 0,089127 0,365948 (***)

-0,130818 -25,44140 (***) -0,127670 -8,941511 (***) -0,256954 -8,228916 (***) -0,120173 -4,376249 (***) -0,117660 -1,190401 (***) 0,024553 0,153902 (***)

TRIB

0,014682 7,290371 (***) -0,008390 -1,341917 (***) 0,034630 2,580618 (**)* 0,026616 2,190893 (**)* -0,021327 -0,331706 (***) -0,173328 -1,356337 (***)

PIBPC

3,23E-10 4,782836 (***) 7,94E-10

TEND

1,13E-05 1,508291 (***) -0,000156 -4,568909 (***) -5,61E-05 -0,764179 (***) -0,000270 -2,961332 (***) -0,000312 -1,521170 (***) 0,001962 2,454387 (**)*

GTPF

0,911208 55,31815 (***) 1,084348

IK

Observaciones
Media de la varia
ble dependiente
Varianza
R2
R2-corregido
Estadístico F

3,046502 (***) -3,65E-10 -0,703592 (***) -3,11E-10 -0,784089 (***) -4,46E-10 -0,379257 (***) -1,21E-08 -2,151994 (**)*
54,31633 (***) 1,000167 57,70783 (***) 1,038569 26,93282 (***) 0,963467 20,97423 (***) 0,989245 11,52832 (***)

-0,104094 -20,44083 (***) -0,152414 -10,01492 (***) -0,254877 -9,140960 (***) -0,243932 -5,634687 (***) -0,041226 -0,323565 (***) -0,228244 -0,625812 (***)
3.375

685

445

240

50

30

0,003774
0,007735
0,566120
0,565088
548,987

0,005634
0,008443
0,715036
0,711664
212,029

0,008452
0,011955
0,797516
0,793801
214,657

0,008093
0,009632
0,824581
0,818505
135,731

0,013813
0,015962
0,901922
0,882785
47,129

0,010386
0,010739
0,851314
0,794671
15,029

El valor del estadístico "t-Student" aparece entre paréntesis debajo del coeficiente estimado:
(*) Indica significativamente distinto de 0 a un nivel de confianza del 90% en el contraste bilateral.
(**) Indica significativamente distinto de 0 a un nivel de confianza del 95% en el contraste bilateral.
(***) Indica significativamente distinto de 0 a un nivel de confianza del 99% en el contraste bilateral.
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En cuanto a los diferentes periodos, las estimaciones de los coeficientes
siempre resultan altamente significativas y con el signo esperado para los gastos
de capital, el ahorro corriente neto, la renta per cápita, los gastos por amortiza
ción de deuda, los ingresos de capital y el comportamiento particular de los di
ferentes estratos municipales. Respecto al límite máximo del 25% de la carga de
la deuda podemos decir que su efecto perverso sobre el comportamiento de los
municipios sólo es parcial. Conforme salimos de la crisis de los primeros años
90, los incentivos que introduce dicha restricción presupuestaria son cada vez
más adversos, pero al aproximarnos a la crisis de finales de los años 90, esto es,
a los períodos en que se supone que se alcanzan niveles vinculantes para el lí
mite (recuérdense los resultados vistos para dicha variable en la tercera sec
ción), el coeficiente representativo del control de la carga cambia de signo. Este
resultado puede estar indicando que los mecanismos de vigilancia únicamente
son operativos cuando se alcanzan niveles vinculantes para la variable objeto de
supervisión tal y como predice la teoría y mostraban otros trabajos empíricos
previos.
Además, los tributos muestran que para el ejercicio 1995 los municipios pre
sentan una relación negativa entre recaudación de ingreso propios y endeuda
miento, esto es, se produce un proceso de sustitución de recaudación por
endeudamiento. La explicación que podemos dar es que en 1995 estamos sa
liendo de la crisis económica por lo que la recaudación se recupera y los muni
cipios pueden incurrir en una menor deuda.
El comportamiento de los diferentes estratos es más dispar. El coeficiente
que presenta el límite máximo del 25% de la carga de la deuda respecto a ingre
sos corrientes retardados se altera en función del estrato población que este
mos considerando. Es más, podemos decir que su efecto perverso sobre el
comportamiento de los municipios sólo es parcial. Obsérvese que conforme
pasamos de estratos poblacionales con municipios de población reducida a los
estratos de mayor población, el coeficiente representativo del control de la car
ga deja de ser significativo y cambia de signo. La explicación que podemos dar a
dicho resultado es que, si recordamos los resultados vistos para dicha variable
en la tercera sección, nos estamos desplazando hacia municipios pertenecientes
a estratos poblacionales con una menor solvencia financiera y, por tanto, hacia
aquellos para los cuales se espera que las restricción introduzca estímulos que
alejen a dichos ayuntamientos de pautas de endeudamiento abusivo, tal y como
también pronosticaba la teoría y mostraban otros trabajos empíricos previos.
Otro de los resultados que cabe destacar es que el modelo presente un gra
do creciente de capacidad explicativa conforme crece la población. La explica
ción para dicho efecto parece descansar en un proceso muy importante de
refinanciación del endeudamiento por parte de los grandes municipios. Es más,
debe señalarse que las grandes ciudades no muestran un coeficiente significativo
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para los gastos de capital, frente a la pauta de los municipios con población infe
rior a los 50.000 habitantes, que sí destinan una parte importante de la deuda a
la financiación de la inversión.
Asimismo, el ahorro corriente neto se muestra como un elemento decisivo a
la hora de explicar las políticas de endeudamiento de los municipios, a excep
ción de en las grandes ciudades. Sólo los municipios con población inferior a los
5.000 habitantes y los comprendidos entre los 10.000 y 50.000 habitantes
muestran un uso intensivo de su capacidad recaudatoria que no puede anular la
necesidad de un mayor endeudamiento o, lo que creemos más plausible, los im
portantes recursos que perciben los pequeños municipios a través de los ingre
sos transferidos de capital les permiten compensar su menor recaudación de
ingresos sin tener que recurrir en mayor medida a la deuda para financiar los
gastos de inversión, dejando de ser significativa la variable representativa de los
ingresos de capital conforme nos desplazamos hacia los estratos más poblados.
Por último, cabe destacar que la tendencia y la renta per cápita sólo son signifi
cativas en casos muy puntuales.

5. CONCLUSIONES
En relación con el análisis y valoración de la normativa que tutela el acceso
municipal al endeudamiento puede concluirse que la regulación sobre el control
de la deuda se articula en torno a las tres estrategias de disciplina identificadas a
partir de la restricción presupuestaria. Esto es, políticas que afectan a la carga de
la deuda, políticas que inciden en el ahorro corriente primario, y políticas que
influyen en el esfuerzo cofinanciador. Por ello, puede concluirse que el marco
regulador español del endeudamiento municipal se ajusta bastante bien a los
postulados teóricos de control y disciplina presupuestaria. No obstante, la re
gulación es compleja y ha sufrido constantes modificaciones a lo largo de los úl
timos años, lo que ocasiona problemas de información y comprensión por parte
del electorado, y genera un cierto clima de incertidumbre sobre las políticas de
endeudamiento de los ayuntamientos.
Respecto a la valoración del cumplimiento de la normativa que regula las
restricciones institucionales más relevantes sobre la solvencia financiera munici
pal hemos podido concluir a partir de la información individualizada que se pro
duce un incumplimiento relevante de los mecanismos de control: En concreto,
respecto a la afectación de la deuda a la financiación de gastos de capital hemos
detectado una probabilidad media de incumplimiento para el conjunto de los
municipios contenidos en la muestra se sitúa en un 4,7%; el riesgo medio de
inobservancia del umbral máximo del 25% de la carga de la deuda se sitúa en el
6,39%; y, finalmente, la probabilidad de incumplimiento media de la restricción
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que relativa al ahorro neto respecto a ingresos corrientes ascendía a 15,62%.
En todos los casos, parece existir una relación creciente entre incumplimiento y
tamaño de los municipios.
Del modelo econométrico explicativo del endeudamiento municipal, pode
mos concluir que la evidencia empírica disponible corrobora que la inversión es
uno de los factores determinantes de la deuda municipal, si bien, cuando des
cendemos al análisis de los comportamientos diferenciales por estratos de po
blación encontramos para las grandes ciudades una ausencia de significatividad
para dicha variable, siendo el elemento explicativo principal los la amortización
del endeudamiento. Además, se aprecia que el diseño de la restricción que
afecta a la carga financiera del endeudamiento respecto a los ingresos corrientes
ha podido introducir incentivos perversos, introduciendo estímulos insuficientes
para evitar que los ayuntamientos incurran en situaciones financieras de alto
riesgo. No obstante, cuando se analizan las pautas particulares de comporta
miento por municipios pertenecientes a diferentes estratos o para los distintos
ejercicios presupuestarios, encontramos que los coeficientes representativos de
dicha restricción dejan de ser significativos y cambian de signo. Este resultado
puede estar indicando que los mecanismos de vigilancia únicamente son opera
tivos cuando se alcanzan niveles vinculantes para la variable objeto de supervi
sión tal y como predice la teoría y mostraban otros trabajos empíricos previos.
Junto a ello, tal y como también establece la LRHL, el ahorro neto se mani
fiesta como un indicador decisivo de la capacidad municipal para acometer nue
vos proyectos de inversión recurriendo en menor medida al endeudamiento.
Asimismo, se confirma con cierta amplitud la relación positiva entre la renta o
los ingresos tributarios de los ayuntamientos y el endeudamiento, radicando su
explicación en la normalidad de gran parte de los bienes y servicios prestados
por los municipios y en la insuficiente flexibilidad del sistema tributario municipal
para adecuarse a las diferentes preferencias que presentan los diversos estratos
de población a que pertenecen los municipios.
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SÍNTESIS
PRINCIPÁLES IMPLICACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA
Hasta fechas muy recientes sólo ha sido posible aproximarse al estudio de la situa
ción financiera y crediticia de los municipios españoles a partir de información agrega
da para los distintos estratos de población. Actualmente, está disponible una muestra
de microdatos suficientemente representativa que permite indagar la evolución y el
comportamiento individualizado de los municipios españoles durante una parte de la
década de los años noventa, lo cual constituye un importante avance y motiva que nos
replanteemos los estudios previos existentes.
Con dicha finalidad, la investigación que realizamos se acomete en tres fases dife
renciadas. En primer lugar, describimos algunos aspectos necesarios como la muestra
de microdatos disponible y la legislación nacional que regula el uso de la deuda muni
cipal. Posteriormente, en una segunda etapa, evaluamos el grado de cumplimiento de
los límites sobre el acceso al endeudamiento y la solvencia financiera de los municipios
establecidos por la regulación nacional. Por último, realizamos una aproximación eco
nométrica a los factores explicativos de la deuda a través de la estimación de un mo
delo de panel con microdatos para los municipios españoles. En concreto, el objetivo
esencial del presente trabajo es averiguar si las diferentes restricciones institucionales
que incorpora la Ley Reguladora de Haciendas Locales han introducido cierta discipli
na financiera sobre las políticas de deuda municipal.
De nuestra investigación extraemos las siguientes conclusiones. En relación con el
análisis y valoración de la normativa que tutela el acceso municipal al endeudamiento
puede concluirse que la regulación sobre el control de la deuda se articula en torno a
las tres estrategias de disciplina identificadas a partir de la restricción presupuestaria.
Esto es, políticas que afectan a la carga de la deuda, políticas que inciden en el ahorro
corriente primario, y políticas que influyen en el esfuerzo cofinanciador. Por ello, pue
de concluirse que el marco regulador español del endeudamiento municipal se ajusta
bastante bien a los postulados teóricos de control y disciplina presupuestaria. No
obstante, la regulación es compleja y ha sufrido constantes modificaciones a lo largo de
los últimos años, lo que ocasiona problemas de información y comprensión por parte
del electorado, y genera un cierto clima de incertidumbre sobre las políticas de en
deudamiento de los ayuntamientos.
Respecto a la valoración del cumplimiento de la normativa que regula las restriccio
nes institucionales más relevantes sobre la solvencia financiera municipal hemos podi
do concluir a partir de la información individualizada que se produce un
incumplimiento relevante de los mecanismos de control: En concreto, respecto a la
afectación de la deuda a la financiación de gastos de capital hemos detectado una pro
babilidad media de incumplimiento para el conjunto de los municipios contenidos en la
muestra se sitúa en un 4,7%; el riesgo medio de inobservancia del umbral máximo del
25% de la carga de la deuda se sitúa en el 6,39%; y, finalmente, la probabilidad de
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incumplimiento media de la restricción que relativa al ahorro neto respecto a ingresos
corrientes ascendía a 15,62%. En todos los casos, parece existir una relación creciente
entre incumplimiento y tamaño de los municipios.
Del modelo econométrico explicativo del endeudamiento municipal, podemos con
cluir que la evidencia empírica disponible corrobora que la inversión es uno de los
factores determinantes de la deuda municipal, si bien, cuando descendemos al análisis
de los comportamientos diferenciales por estratos de población encontramos para las
grandes ciudades una ausencia de significatividad para dicha variable, siendo el ele
mento explicativo principal la amortización del endeudamiento. Además, se aprecia
que el diseño de la restricción que afecta a la carga financiera del endeudamiento res
pecto a los ingresos corrientes ha podido introducir incentivos perversos, introdu
ciendo estímulos insuficientes para evitar que los ayuntamientos incurran en
situaciones financieras de alto riesgo. No obstante, cuando se analizan las pautas parti
culares de comportamiento por municipios pertenecientes a diferentes estratos o para
los distintos ejercicios presupuestarios, encontramos que los coeficientes representa
tivos de dicha restricción dejan de ser significativos y cambian de signo. Este resultado
puede estar indicando que los mecanismos de vigilancia únicamente son operativos
cuando se alcanzan niveles vinculantes para la variable objeto de supervisión tal y co
mo predice la teoría y mostraban otros trabajos empíricos previos.
Junto a ello, tal y como también establece la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
el ahorro neto se manifiesta como un indicador decisivo de la capacidad municipal pa
ra acometer nuevos proyectos de inversión recurriendo en menor medida al endeu
damiento. Asimismo, se confirma con cierta amplitud la relación positiva entre la renta
o los ingresos tributarios de los ayuntamientos y el endeudamiento, radicando su ex
plicación en la normalidad de gran parte de los bienes y servicios prestados por los
municipios y en la insuficiente flexibilidad del sistema tributario municipal para ade
cuarse a las diferentes preferencias que presentan los diversos estratos de población a
que pertenecen los municipios.
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