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T RADICIONALMENTE los distintos usuarios interesados en el análisis 5- 
nanciero de las administraciones locales disponían únicamente de 
información presupuestaria; sin embargo, en los últimos años se 

ha producido un avance muy importante en el campo de la elaboración 
de información contable para la toma de decisiones. El carácter todavía 
reciente de la información contable elaborada por las administraciones 
locales, hace necesario profundizar en el desarrollo de una metodología 
para su análisis, cuestión a la que destinamos este artículo, haciendo un 
estudio de los principales indicadores que pueden utilizarse para el análi- 
sis de la solvencia y la liquidez en las administraciones locales. 
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1 Administraciones locales; Contabilidad pública; Análisis financiero. 

ABSTRACT 

Traditionally, the users interested in local government financial analy- 
sis had only budgetary information. However, in the last few years great 
progress have been made in the field of the elaboration of accounting in- 
formation for the decision malcing process. The recent character of the 
financial reporting elaborated by local government makes necessary to 
develop a methodology for financial analysis. The purpose of this article 
deals with this last topic, through the analysis of the main indicators that 
can be used for studying the solvency and the liquidity of local govern- 
ment. 

KEY WORDS 

1. OBJETIVOS E INTERÉS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 
EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES 

Aunque tradicionalmente el reflejo de la situación financiera de las 
administraciones locales no se había considerado prioritaria, puesto que 
la información se dirigía exclusivamente a la rendición de cuentas y al 
control de legalidad y se plasmaba en una contabilidad presupuestaria, 
es evidente que en la actualidad no se duda sobre la necesidad de unos 
estados contables que reflejen y permitan un estudio riguroso de la mis- 
ma. En los últimos años nuestro modelo de información contable ha su- 
frido profundos cambios, enrnarcándose así en el contexto internacional, 
tal como puede verse en Vela [1997], donde la contabilidad pública está 
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dirigida a proporcionar información útil para la toma de decisiones, así 
como a mejorar la gestión de nuestras administraciones públicas. 

Afortunadamente para la mayoría de las administraciones locales, el 
principal problema no es la lucha contra la insolvencia financiera direc- 
tamente, sino determinar las posibles dificultades financieras que pue- 
den tener lugar en un futuro próximo, e identificar lo que puede hacerse 
para corregir o evitar dichos problemas. Para llevar a cabo esto, las enti- 
dades necesitan conocer cómo evaluar y medir sus fuerzas y debilidades 
financieras. También otros ~isuarios necesitan conocer la posible existen- 
cia de problemas financieros. 

Si bien puede parecer que una administración local nunca llegará a la 
quiebra, lo cierto es que no está exenta de problemas financieros que re- - 

quieren su conocimiento, análisis y búsqueda de soluciones de forma se- 
mejante al sector empresarial. De hecho, esto se pone de manifiesto en la 
grave crisis financiera por la que atravesaron algunos municipios ameri- 
canos, como el de Nueva York o el de Cleveland. Desde entonces son 
múltiples los estudios dirigidos a evaluar el riesgo de los créditos munici- 
pales, centrados fundamentalmente en la evaluación de las emisiones de 
obligaciones. 

En España, la seguridad que ofrecen las administraciones locales a 
sus prestamistas es sólida y los fines que motivan los préstamos están 
prescritos en la propia legislación. La deuda está garantizada por los in- 
gresos totales de los entes locales, incluyendo las subvenciones del Esta- 
do, y lo que es más importante, las facultades de establecimiento de im- 
puestos están tras esta garantía. Ahora bien, el conocimiento de la 
situación financiera de la entidad debe seguir manteniéndose como uno 
de los objetivos de la información contable de las administraciones loca- 
les (l), por lo que el modelo de información financiera deberá permitir 
su análisis. Asimismo, puede mantenerse el análisis financiero dentro del 
contexto de evaluación de la eficiencia de las administraciones públicas, 
tema de creciente interés tanto por parte de los políticos como de los ciu- 
dadanos. 

(1) De hecho, todos los pronunciamientos contables sobre objetivos de la informa- 
ción contable en el ámbito de las administraciones públicas mantienen que uno de los ob- 
jetivos es mostrar la situación financiera y cambios producidos en el ejercicio, así como la 
viabilidad financiera de estas entidades. En este sentido puede verse Governmental Ac- 
counting Standard Board (GASB, 1987), Canadian Institute of Chartered Accountants (CI- 
CA, 1990), International Federation of Accountants (IFAC, 1991) o Intervención General 
de la Administración del Estado (IGAE, 1991). 
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Entre los usuarios interesados en el análisis financiero de la informa- 
ción contable de las administraciones locales pueden citarse: responsa- 
bles financieros y gestores de la entidad; acreedores, instituciones finan- 
cieras y otros proveedores voluntarios de recursos financieros; analistas 
financieros; contrib~iyentes y ciudadanos en general; órganos de control 
externo; órganos estatales y otras administraciones públicas; empleados 
de las administraciones locales. 

En cuanto a la metodología y técnicas de análisis e interpretación de 
la información y de los estados contables en el sector local, hay que decir 
que no tienen por qué diferir substancialmente a las desarrolladas en el 
sector empresarial, aunque debe tenerse en cuenta que la interpretación 
de los estados contables vendrá condicionada por las características de 
las entidades analizadas, en ocasiones plasmadas asimismo en los pro- 
pios estados contables. 

Concretamente, en lo relativo al análisis mediante ratios, como reco- 
noce Henlce [1989], las diferencias en los objetivos y características de las 
organizaciones públicas conllevarán la existencia de ratios significativa- 
mente distintos a los utilizados en el sector empresarial. Asimismo, la in- 
terpretación de algunos ra.tios tradicionalmente definidos en el sector 
empresarial puede tener ciertas diferencias, siendo su significado distin- 
to al de las empresas. 

Por otro lado, aparecen algunas limitaciones en la aplicación de algu- 
nas áreas de análisis que tradicionalmente son realizadas en el ámbito 
empresarial; por ejemplo, el estudio de la rentabilidad económica y finan- 
ciera carece de sentido, derivado del escaso contenido informativo que 
en este contexto presenta el beneficio, ya que en este caso lo importante 
sería conocer la economía, eficiencia y eficacia en la prestación de los 
servicios. Esto altimo podría lograrse si las administraciones locales, o 
en general cualquier administración pública, incluyesen dentro de la in- 
formación financiera indicadores de gestión que permitiesen medir la ac- 
tividad en términos de economía, eficiencia y eficacia (2). 

En síntesis, como señala Montesinos [1993, p. 7191, el análisis de la 
estructura de capital, la solvencia a largo plazo y la liquidez a corto plazo 
constituyen los aspectos más significativos del análisis de la posición fi- 
nanciera de una entidad pública, que deberá complementarse con el es- 
tudio de sus flujos financieros. 

(2) En este artículo no hacemos referencia al análisis de economía, eficiencia y efica- 
cia ni a los indicadores de gestión por entender que su estudio ha sido ya objeto de otros 
artículos. En este sentido, puede verse Montesinos y Vela [1993] y Brusca [1997a]. 



artículos Isabel Bnisca Alijarde y Vicente Condor López 

doctrinales EL AN~LISIS FINANCIERO EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES 
479 

2. EL ANÁLISIS DE LA SOLVENCIA 

La solvencia de cualquier entidad puede interpretarse como su capa- 
cidad financiera para hacer frente al pago de sus deudas y obligaciones 
similares a largo plazo, es decir, el riesgo de no atender al pago de sus 
deudas en el momento del vencimiento. Las administraciones locales en- 
cuentran condicionantes en su estructura financiera de orden jurídico, 
ausentes en el sector empresarial, que precisamente pretenden preservar 
dicha capacidad financiera. Sin embargo, pese a la intención del legisla- 
dor de mantener la buena salud financiera de nuestras administraciones 
locales -las restricciones al endeudamiento recogidas en la Ley Regu- 
ladora de Haciendas Locales (LRHL) son un ejemplo evidente-, dicho 
ideal no se hace siempre efectivo en la realidad. 

El estado que refleja la posición financiera por excelencia es el balan- 
ce de situación, y tradicionalmente ha sido considerado en la historia 
contable empresarial como un documento básico para el análisis finan- 
ciero, aunque necesariamente debió ser completado con otros estados 
que reflejaran los flujos económicos o financieros acaecidos durante el 
ejercicio. En consonancia con ello, el balance de situación es considera- 
do en el sector empresarial como instrumento para estudiar la solvencia 
y para obtener una primera aproximación de la situación financiera. 

Al igual que en el sector empresarial, el balance de una administra- 
ción local representa su estructura económico-financiera en un momen- 
to determinado del tiempo, mostrando los activos, pasivos y patrimonio 
de la entidad, cuya información puede ser de utilidad para valorar la si- 
tuación financiera de la entidad, tanto desde la perspectiva de continuar 
prestando servicios como desde el punto de vista de su capacidad finan- 
ciera. 

Una de las peculiaridades que presentan las administraciones locales 
a efectos del análisis de su balance de situación, en relación a las empre- 
sas privadas, es la referente a su estructura financiera, plasmada tanto en 
las diferentes fuentes de financiación como en la proporción entre recur- 
sos propios y recursos ajenos, así como el sentido que cabe atribuir a di- 
cha relación. Las posibilidades de recurrir al endeudamiento público por 
parte de las administraciones locales se encuentran perfectamente con- 
templadas y delimitadas en su propia jurisdicción, incidiendo directa- 
mente sobre su estructura financiera. 

Así, dadas las características específicas que presenian tanto los ele- 
mentos de activo como de pasivo, cabe plantear si tiene cabida en el sec- 
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tor público el análisis tradicional de la estructura del balance y relacio- 
nes entre sus masas para evaluar la solvencia. A ello dedicamos el si- 
guiente punto, para exponer las limitaciones que puede encubrir en di- 
cho ámbito. 

2.1. ESTUDIO DE LA SOLVENCIA A TRAVÉS DE LA R E L A C I ~ N  ENTRE ELEMENTOS 

DEL ACTNO Y PASIVO 

El principal objetivo de establecer relaciones entre los elementos del 
balance de situación es determinar las garantías que la entidad puede 
ofrecer en un determinado momento para disponer de fondos suficientes 
para liquidar su pasivo, así como el riesgo que los acreedores están asu- 
miendo en función de la estructura de capital. Dicho análisis se instru- 
menta habitualmente mediante el cálculo de ratios. 

Uno de dichos ratios es el denominado cobertura del activo, siendo un 
elemento importante en la evaluación de la solvencia a largo plazo ya que 
representa las garantías que en último término puede ofrecer una entidad 
a sus acreedores, dado que los activos proporcionan protección a los pres- 
tamistas, tanto por su valor de liquidación como por su capacidad de gene- 
rar flujos de caja en el futuro. En el sector empresarial se utiliza a dichos 
efectos el porcentaje del inmovilizado neto sobre la deuda a largo plazo 
(Inmovilizado netomeuda a largo plazo), excluyendo los activos de dudosa 
realización, como medida de la cobertura del activo sobre las obligaciones 
a largo plazo. O también la relación entre el activo neto total y las obliga- 
ciones totales (Activo total/Deuda total), como medida de cobertura total. 

Sin embargo, en el sector de las administraciones locales, buena parte 
de los activos no tienen un valor de realización, bien por las restricciones a 

a su enajenabilidad bien porque únicamente tienen un valor social, por 
lo que sólo el activo realizable sería objeto de comparación con el pasivo 
exigible, en lo que a su posibilidad de liquidación se refiere. Aun así, en 
una situación normal, no cabe pensar que las administraciones locales 
van a vender sus activos para hacer frente a sus obligaciones, por lo que 
éstos no serán la principal fuente de flujos de caja para liquidar aquéllas. 
Como señalan Bolufer et al. [1996], desde el punto de vista patrimonial 
los activos no constituyen una garantía de los pasivos asumidos. 

En el sector local, los ingresos son recurrentes y pueden constituir 
una garantía frente al endeudamiento contraído por estas entidades, por 
lo que éste es su principal potencial financiero. Tal es así que la propia 
LRHL establece la posibilidad de garantizar el pago de las obligaciones 
derivadas de las operaciones de crédito mediante la afectación de ingre- 
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sos específicos. No obstante, establece también la posibilidad de garanti- 
zar éstas con la constitución de garantía real sobre bienes patrimoniales 
determinados o mediante prestación de avales. 

Ahora bien, pese a las limitaciones de comparar la deuda con todos 
los activos, por las restricciones que podría encontrar la entidad en su li- 
quidación, si se desea conocer la procedencia de los fondos para finan- 
ciar los activos de la entidad deberían tomarse en consideración todos 
los activos, tanto financieros como físicos. 

En este sentido, el ratio de activo a deuda total (Activo total/Fondos 
ajenos) mediría la proporción del activo de la entidad financiado median- 
te fondos ajenos; y el de inmovilizado a deuda a largo plazo (Inmovilizado 
neto/Deuda a largo plazo) la proporción de inmovilizado financiado con 
deuda. Dado el tratamiento adoptado en nuestro PGCP para el inmovili- 
zado en bienes de infraestructura y entregado al uso general y el inmovili- 
zado adscrito y cedido, para calcular dicho ratio sería recomendable que 
dichos inmovilizados fuesen tenidos en cuenta, ya que éstos habrán sido 
una de las causas del endeudamiento actual, cuando no la principal. 

Este significado de la relación entre inversiones y endeudamiento es 
también mantenido por Ingram et al. [1991, p. 761, quienes afirman que 
el ratio de deuda a largo plazo a activos fijos y el ratio de cambios en la 
deuda a largo plazo a cambios en el activo fijo proporcionan información 
sobre la gestión de la deuda. Si estos ratios son relativamente mayores 
que los de otras entidades similares o aumentan en el tiempo, la entidad 
puede tener problemas para satisfacer los pagos. La deuda a largo plazo 
se utiliza habitualmente para la financiación de activos, y si la deuda se 
incrementa en relación al nivel de activos implica que algunas entradas 
de tesorería están siendo utilizadas en las operaciones corrientes en lu- 
gar de adquirir activos fijos, lo que supondría una violación del concepto 
de patrimonio intergeneracional. 

Por otro lado, se suele establecer la relación entre los fondos propios y 
la deuda total para calcular el riesgo asumido por los prestamistas de 
una empresa, bajo la hipótesis de que un mayor nivel de endeudamiento 
sobre los fondos propios conlleva mayor exposición al riesgo de insolven- 
cia. A mayor proporción de deuda en la estructura financiera de una em- 
presa, más altos son los gastos financieros y compromisos de pago deri- 

e vados, con la consecuente probabilidad de que ante situaciones difíciles 
no pueda atenderse el pago de intereses o del principal. 

En las administraciones locales ocurre igualmente que a mayor nivel 
de endeudamiento, mayores ingresos futuros comprometidos, y por tanto 
la situación financiera indudablemente es más arriesgada. En este senti- 
do, puede establecerse una relación entre los fondos ajenos y los recursos 
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financieros totales (Fondos ajenos1Pasivo total) para ver la proporción dc 
endeudamiento total. 

Ahora bien, dado el carácter residual del neto patrimonial en el Plan 
General de Contabilidad Pública, éste tiene determinadas insuficiencias 
como garantía del riesgo financiero de una administración local; habrá 
por tanto que buscar otros valores de referencia del endeudamiento, a1 
objeto de obtener medidas más relevantes de la situación financiera a 
largo plazo de la entidad. 

Esta insuficiencia de las relaciones anteriores no invalida la informa- 
ción que el balance contiene, ya que junto a otra información no conteni- 
da en el mismo permitirá obtener indicadores clarificadores. El balance 
refleja todas las obligaciones y compromisos financieros de la entidad, 
que ya es por sí mismo bastante significativo, además de mostrar las in- 
versiones que se han realizado con dichos fondos, que permitirá justifi- 
car el nivel de endeudamiento. 

Obviamente, el resto de estados contables completan en buena parte 
la información necesaria para evaluar la solvencia, tanto el estado del re- 
sultado económico patrimonial como los estados de cambios en la situa- 
ción financiera y los estados presupuestarios. Los ingresos son la princi- 
pal fuente de recursos de la entidad, por lo que aspectos como su 
estabilidad, estructura, eficacia en su recaudación, posibilidades de in- 
cremento, etc., son bien importantes en el análisis de la situación finan- 
ciera de la entidad. 

En el apartado anterior hemos hecho referencia a las limitaciones que 
los ratios tradicionales de endeudamiento asentados en el sector empresa- 
rial presentan en el marco de las administraciones locales, mostrando la 
necesidad de establecer otras comparaciones que permitan evaluar la sol- 
vencia de estas entidades (3). A ello nos vamos a referir en este apartado. 

Inclicadores de endeudamiento general 

Aun con todo, como también hemos planteado, en el ámbito de las ad- 
ministraciones locales puede analizarse igualmente la proporción de re- 

(3) En este sentido, cabe citar la existencia de trabajos anteriores que ya hacen re- 
ferencia a algunos de los ratios de solvencia a los que nos vamos a referir a continuación, 
tales como Garrido y Galdón [1987], Pina [1994a], Brusca [1997b], Benito y Vela Bargues 
[1998], Montesinos [1998] o Pina y Torres [1999]. 
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cursos ajenos sobre los recursos financieros totales mediante la compa- 
ración entre las deudas totales -a corto y largo plazo- con el pasivo to- 
tal (4). En este mismo sentido se pronuncia Montesinos [1998], indican- 
do que estos ratios no deberían desestimarse en un entorno de devengo 
completo. 

Un indicador que trata de resolver los problemas derivados de la no 
consideración de la capacidad impositiva de las administraciones locales 
como activo, es el que compara la deuda con el valor de los inmuebles 
que serán objeto de imposición futura (Deuda total/Valor de la propiedad 
imponible). Se trataría del valor catastral de los bienes inmuebles, así co- 
mo de otros índices tenidos en cuenta para el impuesto sobre actividades 
económicas. Dicho ratio es utilizado habitualmente por las firmas de ca- 
lificación de deuda municipal, y más concretamente por Standard & Po- 
orls y Moody's. En este sentido, Bernstein [1993, p. 6521 señala que un 
porcentaje del 10 por 100 de la deuda sobre el valor de mercado de los 
inmuebles se considera alto, ientras que un 3-5 por 100 es bajo. La ra- 
zón es que en el primer caso el tamaño relativo de la deuda respecto a la 
capacidad impositiva de 1 1 entidad es alto, mientras en el segundo se 
puede considerar una reladón aceptable. 

También es posible establecer una comparación de los valores catas- 
trales actuales con su valor de mercado, o respecto a posibles incremen- 
tos en dichos valores catastrales, como medida de la capacidad impositi- 
va de la entidad. Los ingresos impositivos pueden incrementarse bien 
mediante incrementos en los tipos impositivos bien mediante incremen- 
tos de la base imponible, aunque obviamente los valores catastrales no 
son fácilmente modificables. 

Otro ratio utilizado es la deuda per cápita (Deuda total/N." habitantes), 
el cual expresa la deuda que actualmente corresponde a cada uno de los 
ciudadanos, y por tanto indicador aproximado de los impuestos que en el 
futuro tendrá que pagar, aunque no necesariamente deben guardar una 
relación directa, ya que la deuda está diferida a largo plazo. Zhems 
[1991] sugiere que se considere sólo la deuda neta, es decir, reduciendo la 
deuda total con el importe disponible en ese momento para la devolución 
de la deuda. Así se obtendría un ratio de deuda neta per cápita. 

También se ha sugerido que sea con el número de viviendas -por 'ser 
un indicador de potencia fiscal- con el que se compare la deuda (Deuda 
tota1IN.O de viviendas), calculando qué deuda correspondería a cada 

l 

(4) De hecho los Órganos de Control Externo proponen la utilización de dicho ratio 
para analizar la proporción de recursos ajenos sobre los recursos totales. Puede verse Sin- 
dicatura de Cuentas de Valencia [1995] y Tribunal de Cuentas de España [1995]. 
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una (S), o incluso con el PIB. Groves et al. [198 11 añaden la comparación 
del endeudamiento con la renta media familiar. 

Irzdicadores de tipo presupttestario 

Es posible establecer también algunos ratios a parlir de la informa- 
ción recogida en el estado de liquidación del presupuesto. Concretameri- 
te, podríamos establecer dos grandes categorías de indicadores relacio- 
nados con la solvencia de la entidad: indicadores presupuestarios de 
endeudamiento y capacidad financiera e indicadores de presión fiscal. 

Los indicadores presupuestarios de endeudamiento y capacidad final?- 
ciera mostrarían la independencia y seguridad financiera de la entidad, 
expresando la cobertura presupuestaria de los gastos y las necesidades 
de recurrir al endeudamiento. A diferencia de los recogidos anteriormen- 
te, que generalmente hacían referencia a todo el endeudamiento, éstos 
abarcarían únicamente al endeudamiento presupuestario del ejercicio. 

En nuestro contexto, la principal magnitud de referencia del endeuda- 
miento en las administraciones locales son sus ingresos presupuestarios 
no financieros o un subconjunto de éstos, como puede ser los ingresos 
corrientes, dado que es con los que ha de generar el margen de ahorro 
bruto para amortizar la deuda. 

Así, puede establecerse la comparación entre los ingresos corrientes y 
el ahorro neto, en tanto que esta última magnitud se considera en la pro- 
pia legislación para determinar la capacidad financiera de la entidad. 
Concretamente, la ley 5011998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, establece que las administraciones lo- 
cales no pueden realizar nuevas operaciones de crédito a largo plazo, ni 
conceder nuevos avales, sin el permiso del Ministerio de Economía y Ha- 
cienda o de la Comunidad Autónoma correspondiente, cuando presenten 
un ahorro neto negativo (6). No obstante, con carácter transitorio se per- 

( 5 )  Dicha comparación es propuesta por Garrido y Galdón [1987]. 
( 6 )  A estos efectos se define el ahorro neto como la diferencia entre el ahorro bruto y 

la anualidad teórica de amortización, incluidos los intereses y cuotas de amortización de 
capital de los préstamos pendientes de reembolso y de la operación proyectada. El ahorro 
bruto viene determinado como diferencia entre los derechos liquidados y las obligaciones 
reconocidas del último ejercicio, por la agrupación de «operaciones corrientes)), excluyén- 
dose de los primeros la cuantía de los derechos liquidados por contribuciones especiales, 
así como cualquier otro ingreso que no tenga la naturaleza de ingreso corriente, y de las 
segundas los gastos iiilancieros, imputados al capítulo 111, y cualquier otro recurso que no 
tenga la naturaleza de oorriente. 
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mite un ahorro neto del -1,5 por 100 de los ingresos corrientes para 1999 
y del -0,75 por 100 para el año 2000. 

En este sentido, la relación entre el ahorro neto y los ingresos corrien- 
tes (Ahorro neto1Ingresos presupuestarios corrientes) puede considerarse 
un indicador útil para el estudio de la solvencia de la entidad, ya que 
cuanto mayor sea el mismo, mayor será la seguridad financiera de la enti- 
dad, en tanto que mayores recursos corrientes podrán destinarse a la in- 
versión, dado que el ahorro neto en definitiva constituye un recurso para 
financiar gastos de inversión. 

También puede establecerse la comparación entre el ahorro bruto y 
los ingresos corrientes (Ahorro bruto/Ingresos presupuestarios corrien- 
tes), con objeto de ver qué proporción de los ingresos corrientes no son 
necesarios para financiar la actividad corriente y pueden destinarse a cu- 
brir la carga financiera de la entidad. Lógicamente, una buena situación 
financiera vendría caracterizada por un ahorro bruto positivo, puesto 
que en otro caso los ingresos corrientes no alcanzan ni siquiera a los gas- 
tos corrientes. En este sentido, podría compararse igualmente el ahorro 
bruto con la carga financiera, para ver en qué medida la entidad es capaz 
de generar recursos para hacer frente al pago de intereses y devolución 
de la deuda. 

Por otro lado, las disposiciones legales también ponen el énfasis en 
el tamaño relativo de la carga financiera sobre los ingresos corrien- 
tes (7) (Carga financiera/Ingresos presupuestarios corrientes), por lo 
que éste es utilizado habitualmente en el análisis de la situación econó- 
mico-financiera de las administraciones locales. Dicho ratio es bastante 
útil para poner de manifiesto las posibilidades de la entidad para acce- 
der a nuevas operaciones de endeudamiento, en tanto que la entidad 
esté más próxima o no al límite de endeudamiento, o proporción de en- 
deudamiento que se considera razonable de acuerdo con la propia 
LRHL. 

Cuanto mayor sea el nivel de endeudamiento, mayores restricciones 
tendrá la entidad en el futuro ante nuevas necesidades de endeudamien- 
to, por lo que es recomendable que las entidades gestionen su deuda pru- 
dentemente, asegurando que la misma es utilizada únicamente ante ra- 
zones justificadas. Así, puede medirse la capacidad de endeudamiento de 

(7 )  Por ejemplo, el artículo 54.3 de la LRHL exime de la autorización del Estado 
aquellas operaciones de crédito en las que la carga financiera anual derivada de la suma 
de las operaciones vigentes concer~adas por la entidad local y de la proyectada no exceda 
del 25 por 100 de los recursos liquidados por operaciones corrientes, siempre y cuando no 
se supere el límite del 2 por 100 señalado anteriormente. 
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las administraciones locales mediante la comparación del límite legal (8) 
con el margen de deuda legal o distancia al límite, calculado como dife- 
rencia entre ,el endeudamiento legal y el endeudamiento actual (Margen 
de deuda legalllimite deuda legal). Cuanto menor sea este ratio, menoi- 
será la capacidad de endeudamiento. 

Dado que los ingresos corrientes deben cubrir también los gastos ge- 
nerales como consecuencia de la prestación de servicios, deberá estudiar- 
se igualmente la relación entre el endeudamiento y los ingresos corrien- 
tes no destinados a gastos corrientes, que podría venir medido por el 
ahorro bruto (Ende~idamiento/Ahorro bruto), para ver el número de años 
en que es previsible que podrá amortizarse dicho endeudamiento. 

Por último, dentro de este conjunto de indicadores presupuestarios de 
endeudamiento y capacidad financiera, podría calcularse la carga finan- 
ciera en relación al número de habitantes, así como el incremento presu- 
puestario del endeudamiento en proporción al tamaño del municipio, el 
cual vendría medido por el número de habitantes. 

Los indicadores de presión fiscal mostrarán los tributos que recaen so- 
bre los habitantes del municipio directamente, y estableciendo compara- 
ciones entre varios municipios podrá observarse si los ciudadanos de un 
municipio soportan cargas fiscales mayores a las de otros. También es 
interesante observar la tendencia de estos ratios para un mismo munici- 
pio, ya que incrementos elevados de los impuestos municipales pueden 
tener efectos negativos sobre los contribuyentes, además de indicar un 
deterioro progresivo de la capacidad financiera, puesto que estaremos 
más próximos a los límites legales de imposición. 

Ejemplos de este tipo de ratios podrían ser los siguientes: 
- Impuestos directos/Número habitantes. Este ratio indicaría el im- 

porte de impuestos directos que recaen sobre cada uno de los habi- 
tantes del municipio, y comparándolos con los de otros municipios 
puede conocerse la carga fiscal de unos habitantes respecto a otros. 

- Impuestos indirectos/Número habitantes. Al igual que el anterior, 
este ratio mostrará los impuestos indirectos que corresponden a 
cada habitante. 

- Impuestos directos + Impuestos indirectos + ;Tasas y otros ingre- 
sos/Número de habitantes. Este ratio recoge todos los ingresos por 
conceptos fiscales y por tanto proporciona información sobre la 

(8) Al hacer referencia al límite, se considerarían los límites propuestos en la LRHL, 
entendiendo que sobrepasados los mismos las posibilidades de acceder al endeudamiento 
disminuyen. , 



artículos Isabel Brusca Alijarde y Vicente Condor López 

EL ANÁLISIS FINANCIERO EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES 
487 

doctrinales 

presión fiscal en general. Como hemos comentado, debe comparar- 
se tanto con los de otros municipios como con los de ejercicios an- 
teriores del mismo municipio. 

- Impuestos sobre el capital1Valor de la propiedad imponible. Me- 
diante este ratio puede conocerse de forma genérica y global en 
qué porcentaje están gravados los bienes de la propiedad inmueble 
del municipio. Las comparaciones con otros municipios pueden 
ser útiles tanto para conocer la situación relativa como la capaci- 
dad de la entidad para aumentar sus ingresos por estos conceptos. 

- Impuestos directos/Renta familiar total. Este ratio pone en relación 
los impuestos directos con la renta familiar total, para ver qué par- 
te de esta última debe destinarse a la financiación de las adminis- 
traciones locales vía impuestos directos. 

- Ingresos tributarios per cápita1Renta familiar per cápita. Mediante 
este ratio podemos conocer cuál es la presión fiscal del municipio 
en relación a la renta familiar per cápita, lo que también puede 
darnos una idea de la capacidad o no de la entidad para incremen- 
tar sus ingresos. 

En síntesis, los indicadores de solvencia permitirán obtener una pri- 
mera aproximación sobre la situación financiera de la entidad a largo 
plazo, estableciendo comparaciones de la deuda existente con algunas 
otras magnitudes que reflejen la capacidad para satisfacer esas deudas. 
Los indicadores propuestos pueden resumirse en el Cuadro 1.  

3. ANÁLISIS DE LA LIQUIDEZ 

Si la solvencia está asociada a la posición y estabilidad financiera a 
largo plazo, a corto plazo es la liquidez la clave del análisis de la situa- 
ción financiera de cualquier entidad, con objeto de evaluar su capacidad 
para cumplir sus obligaciones a corto plazo. Al igual que los proveedores 
y acreedores de y a  empresa muestran un interés efectivo en su liquidez, 
las administraciones locales no son ajenas a posibles tensiones de tesore- 

, ría que afectarán también a proveedores, acreedores y similares. 
De hecho, así se reconoce en los pronunciamientos contables sobre 

utilidad de la' información contable. Y lo que es más significativo en 
nuestro país, cada vez más tomarán conciencia de ello los propios impli- 
cados, ante la existencia de precedentes que han puesto en evidencia la 
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CUADRO 1 

INDICADORES DE SOLVENCIA 

Ii7dicadons de endeudamiento general: 
Deuda totallpasivo total (DtIPt). 
Deuda totallvalor de la propiedad imponible (DtNPI). 
Deuda totalln." habitantes (DIIH). 
Deuda totalln." de viviendas (DtN). 
Deuda per cápitdrenta media familiar per cápita (DHIRMFH). 

Indicadores presupuestarios de eizdeudanziento y capacidad finaizciera: 
Deuda totallingresos presupuestarios corricnies (DUIPC). 
Deuda totallahorro bruto (DiIAB). 
Ahorro netolingresos presupuestarios corrientes (ANIIPC). 
Ahorro brutolingresos presupuestarios corrientes (ABIIPC). 
Ahorro brutolcarga financiera (ABICF). 
Carga financieralingresos presupuestarios corrientes (CFIIPC). 
Límite de deuda legal-deuda actualllímite deuda legal (LDL-Dt/LDL). 
Carga financieraln.' habitantes (CFIH). 
Incremento del endeudamientoln." habitantes (A DIH). 

Indicadores de presión fiscal: 
Impuestos directosln." habitantes (IDIH). 
Impuestos indirect~sln.~ habitantes (IIIH). 
Imp. directos + imp. indirectos+ tasas y otros ingresosln." habitantes (ID+II+T y OIJH). 
Impuestos sobre el capitallvalor de la propiedad imponible (ICNPI). 
Impuestos directoslrenta familiar total (IDIRFT). 
Ingresos tributarios per cápitatrenta familiar per cápita (IWRMFH). 

capacidad financiera de algunos ayuntamientos para satisfacer sus com- 
promisos según vencen. La incapacidad para cumplir las obligaciones a 
corto plazo, tiene sus principales repercusiones en quienes mantienen 
una relación financiera con la administración local, que en ocasiones 
puede llevarles a efectos poco deseables sobre su propia situación finan- 
ciera. Además, si los proveedores dudan del plazo de pago, seguramente 
harán maniobras de incrementos de los precios para compensar los posi- 
bles retrasos en el cobro. 

Tradicionalmente, la relación entre los activos y pasivos circulantes ha 
sido reconocida como el análisis más significativo a la hora de estudiar 



artíc~los Isabel Brusca Alijarde y Vicenle Condor López 

doctrinales EL ANÁLISIS FINANCIERO EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES 
489 

la liquidez de una empresa. Así, una posible relación se establece me- 
diante el ratio de liquidez; otra medida que pone en relación ambas ma- 
sas es el capital circulante, ampliamente extendido como medida de li- 
quidez en el sector empresarial. A continuación, vamos a discutir la 
contribución de la interrelación entre ambas masas en la detección de 
los problemas de liquidez de una administración local. 

La conexión de los componentes del activo y pasivo circulante con el 
presupuesto, y la influencia determinante que éste tiene en el ámbito lo- 
cal, han llevado a desarrollar otras medidas de liquidez más acordes al 
funcionamiento de las entidades que lo conforman. Concretamente, nos 
referimos al remanente de tesorería, que será estudiado posteriormente. 

La relación más comúnmente utilizada entre activo y pasivo circulan- 
te es la del capital circulante, calculado como diferencia entre ambas ma- 
sas patrimoniales. Así, el capital circulante estaría constituido por la te- 
sorería y derechos de cobro a corto menos las obligaciones que vencerán 
en el próximo ejercicio, tanto por operaciones de deuda como operacio- 
nes presupuestarias o no presupuestarias. En este sentido, aparecen al- 
gunos condicionantes derivados de su sometimiento al régimen presu- 
puestario. 

En el curso normal del ejercicio presupuestario, existe una desvincu- 
lación entre ingresos y gastos presupuestarios, y por tanto entre cobros y 
pagos, a diferencia de lo que ocurre en el sector empresarial, donde las 
entradas y salidas de tesorería están estrechamente relacionadas. En este 
último, la tesorería se emplea para la adquisición de materiales y otros 
factores productivos, utilizados para la obtención de productos termina- 
dos que a su vez serán el origen de una nueva tesorería o cuentas a co- 
brar. 

Dicha relación es bien distinta en las administraciones locales, donde 
la ejecución del presupuesto de gastos, y por tanto reconocimiento de 
obligaciones, y la ejecución del presupuesto de ingresos, incorporación al 
activo de derechos a cobrar, están en planos separados. El reconocimien- 
to de derechos se produce de forma irregular en el tiempo, y la mayor 
parte en épocas muy concretas del año, mientras las obligaciones a pagar 
se reconocen de forma más uniforme. Esto puede provocar desequili- 
brios temporales entre activo y pasivo circulante, con lo que el capital 
circulante a lo largo del ejercicio puede variar enormemente. En las épo- 
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cas de recaudación de impuestos será elevado, mientras que antes o des- 
pués de ese momento puede ser incluso negativo. 

No obstante, la propia LRHL ha previsto esta situación y su solución 
momentánea mediante la concertación de operaciones de tesorería para 
solucionar dichos problemas temporales de liquidez. Dichas operaciones 
de tesorería permitirán atender a necesidades transitorias de tesorería, 
pero no suponen, sin embargo, modificación del capital circulante, dado 
que incrementan tanto activo como pasivo circulante. 

En consecuencia, en el análisis del capital circulante durante el ejer- 
cicio, deben tenerse en cuenta las anomalías derivadas de la falta de rela- 
ción directa entre entradas y salidas de tesorería, para lo que Ferrer y 
Alaman [1992, p. 841 proponen que se introduzca en el análisis conven- 
cional la periodificación extracontable de las previsiones definitivas de 
ingresos correspondientes a conceptos todavía no reconocidos, con el ob- 
jeto de homogeneizar ambas masas, recomendando que se haga con pm- 
dencia y utilizando, complementariamente, la evolución del fondo de 
maniobra en ejercicios anteriores y referidos al mismo período. 

Si dichas consideraciones son válidas durante el ejercicio, a final del 
mismo la situación debería estar equilibrada porque tanto los gastos co- 
mo los ingresos han podido ejecutarse en su totalidad; la parte que no ha 
sido ejecutada constituye simplemente desviaciones respecto a las previ- 
siones pero no tiene ninguna validez para el próximo ejercicio. 

La consideración del capital circulante a final de ejercicio como indi- 
cador de liquidez está basada en la asunción de que con el activo circu- 
lante deberán pagarse las deudas a corto plazo, asunción que cuenta con 
diversas singularidades en las administraciones locales. Aquellas deudas 
que vencerán en el próximo ejercicio y que se registrarán 'como gasto 
presupuestario del próximo ejercicio tienen asegurada la financiación 
mediante ingresos presupuestarios futuros, con independencia del mon- 
tante de activo circulante existente. Por contra, los activos circulantes 
que serán derechos presupuestarios futuros no sirven para financiar 
aquellas deudas que no puedan llegar a ser gastos presupuestarios. 

En este sentido, Lorig [1941] mantiene que los instrumentos y ratios 
analíticos aplicados en el sector empresarial en relación a las cuentas de 
circulante no son aplicables en ellámbito municipal, argumentando que 
no es importante en este tipo de entidades mantener un fondo de capital 
circulante para financiar las actividades, puesto que el presupuesto del 
próximo .ejercicio se encavgará de equilibrar la situación. En su opinión, 
la condición más satisfactoria sería que no existiesen pasivos ni activos 
circulantes. 
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Esto contrasta, sin embargo, con la posición mantenida por el CICA 
[1993], en su PSAS número 8, donde resalta la importancia de la diferen- 
cia entre activos y pasivos a corto plazo, denominada en ese caso fund 
balance, como medida de la posición financiera de las administraciones 
locales. 

También Petersen 119771 defiende la utilización del capital circulante 
como medida de liquidez en las administraciones locales, en base a un 
estudio del Advisory Commission on Intergovernmental Relations, seña- 
lando que aquellas entidades que mantengan mayor capital circulante 
podrán superar mejor desequilibrios financieros en las operaciones no 
previstos. De forma similar, Groves et al. [1981] mantienen la utilidad po- 
tencial del coeficiente de liquidez dentro del contexto municipal. 

Las diferencias en las regulaciones presupuestarias en distintos entor- 
nos puede ser una de las causas que motiven las disparidades en las in- 
terpretaciones en uno y otro caso. En este sentido, Buchanan [1991] ex- 
plica que la utilidad de dicha diferencia en el contexto canadiense radica 
en que la legislación provincial requiere que si existe superávit sea utili- 
zado para compensar las necesidades de ingresos futuras, y si existe défi- 
cit, por contra, obliga a que se financie con ingresos del próximo ejer- 
cicio. 

En el contexto que nos ocupa, y teniendo en cuenta nuestra regula- 
ción presupuestaria, podríamos establecer una diferenciación dentro del 
activo circulante entre recursos que podrán pasar al presupuesto de in- 
gresos del ejercicio siguiente y recursos no presupuestarios. De forma si- 
milar, dentro del pasivo circulante podría diferenciarse entre deudas que 
se financiarán con recursos del presupuesto del próximo ejercicio y deu- 
das que no contarán con recursos presupuestarios del próxim?o ejercicio 
para financiarse. Así, la comparación entre activo y pasivo circulante de- 
bería basarse en una doble comparación entre ambas partes por separa- 
do. Es decir, activos y pasivos que serán presupuestarios y aquellos que 
en principio no pasarán al presupuesto siguiente. 

Por un lado, la diferencia entre activos y pasivos que pasarán a pre- 
supuestos futuros, proporciona una idea sobre el efecto de éstos en el 
presupuesto futuro, mostrando la disponibilidad neta de recursos actua- 
les para gastos presupuestarios del ejercicio siguiente o, por el contra- 
rio, el consumo neto de ingresos presupuestarios que será necesario pa- 
ra financiar las deudas actuales. En cualquiera de los dos casos podrá 
ajustarse en el presupuesto siguiente y por tanto corregir cualquier posi- 
ble desfase. Dicha diferencia podría denominarse capital circulante pre- 
supuestario. 
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La diferencia entre activos y pasivos que no pasarán a presupuestos 
posteriores (razón por la que los calificamos como no presupuestarios); 
por otro lado, indica si la entidad dispone de fondos suficientes para pa- 
gar todas las obligaciones actuales que no contarán con recursos presu- 
puestarios, siendo como tal un buen indicador de la liquidez de una ad- 
ministración local. Esta diferencia podría denominarse capital circulailte 
no presupuestario, y básicamente coincide con lo que se ha denominado 
remanente de tesorería, cuyo análisis realizamos detenidamente en el 
próximo apartado. 

Pese a que activo y pasivo circulante no tienen relación, ambos queda- 
rán reflejados en el presupuesto (incluido el excedente financiero actual), 
por lo que si existiera equilibrio implicaría que las deudas que vencen en 
el próximo ejercicio podrían cubrirse con los ingresos derivados de las 
partidas del circulante. Situación poco común por recoger el primero to- 
da la deuda a corto. Obviamente, si el capital circulante debe analizarse 
en ese contexto (9), también deberá tenerse en cuenta para considerar la 
capacidad informativa de aquellos ratios que ponen en relación activo y 
pasivo circulante, como es el caso del tradicional coeficiente de liquidez. 

No obstante, pese a su generalizado uso, también en el sector empre- 
sarial encuentra desencantos como consecuencia de su condición estáti- 
ca, sin perspectiva de los futuros flujos de caja. Como señala Bernstein 
[1993, p. 5533, su uso en el análisis debería hacerse con conciencia del 
hecho de que contempla una situación de liquidación de empresa, mien- 
tras que en la situación normal de empresa en funcionamiento el activo 
circulante es de naturaleza autorrenovable y el pasivo circulante es esen- 
cialmente de naturaleza refinanciable. 

Estas limitaciones se agravan en las administraciones locales por la 
imposibilidad de imaginar una situación de liquidación y por su someti- 
miento al régimen presupuestario, que preverá los flujos necesarios para 
hacer frente a todas las obligaciones futuras. Aun con todo, la propor- 
ción entre activo y pasivo circulante puede informarnos de forma aproxi- 
mada (10) sobre los ingresos del presupuesto siguiente necesarios para 
financiar deudas contempladas actualmente en el balance. 

(9) Como comenta Pina [1994b, p. 3861 el contenido informativo y la importancia del 
análisis de la variación del capital circulante para el diagnóstico y gestión financiera de las 
entidades públicas es notoriamente distinto al que representa para el sector privado, sien- 
do en este último mucho más importante. 

(10) Una de las posibles distorsiones es la existencia de desviaciones de financiación 
en los gastos con financiación afectada, que tienen un carácter meramente transitorio. 
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Las circunstancias anteriormente comentadas permiten obtener una 
conclusión clara: en las administraciones locales no puede extrapolarse 
el significado que el capital circulante tiene en el sector empresarial. 
Ahora bien, no por ello debe desecharse su estudio, que desde nuestro 
punto de vista debe ir orientado a la diferenciación que hemos señalado 
dentro de las partidas de circulante, lo que dará lugar al estudio del re- 
manente de tesorería, tal como vamos a ver a continuación. De cualquier 
forma, puede seguir manteniéndose la relación entre activo y pasivo cir- 
culante como medida de la necesidad o disponibilidad de recursos finan- 
cieros, en la línea apuntada anteriormente. 

El remanente de tesorería está integrado por los fondos líquidos de te- 
sorería y los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones 
pendientes de pago. En lo que respecta a los derechos de cobro, cabe co- 
mentar que hay que restar los derechos de dudoso cobro y los cobros 
pendientes de aplicación. 

En relación a las obligaciones, también es posible que aparezcan pa- 
gos realizados pendientes de aplicación definitiva, en cuyo caso hay dos 
opciones. Si estas cantidades pagadas pueden identificarse con obligacio- 
nes reconocidas pendientes de pago, deberán eliminarse. Si por contra, 
no se puede identificar claramente qué pagos corresponden a obligacio- 
nes ya reconocidas, integradas en el cálculo del remanente, no se debe 
proceder a eliminar estas cantidades. 

La ley 1311996, de medidas fiscales, administrativas y del orden social 
introduce en cierta medida una novedad en el cálculo del remanente de 
tesorería, ya que en aquellos casos en los que existan créditos u otras 
operaciones financieras que, por haberse concertado en divisas o con ti- 
pos de interés variables o amplios períodos de carencia, supongan un di- 
ferimiento de la carga financiera superior a dos años, deberá efectuarse 
una imputación anual de los correspondientes gastos financieros me- 
diante la dotación material de provisiones con cargo al remanente de te- 
sorería en orden a la futura evolución de las cargas financieras o con 
arreglo a otros criterios que, en su caso, se fijen reglamentariamente. En 
definitiva, no se trata de una provisión que tenga un efecto contable sino 
más bien de un ajuste a realizar sobre el remanente de tesorería para evi- 
tar en todo caso que éste sea sobrevalorado. 

Por otra parte, si existen desviaciones de financiación positivas en los 
gastos con financiación afectada, derechos reconocidos en este ejercicio 
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o en anteriores deberán financiar obligaciones de ejercicios posteriores. 
Por ello, se diferencian dos partes en el remanente de tesorería: 

- El remanente de tesorería afectado, constituido por la suma de las 
desviaciones de financiación positivas que se produzcan en fin de 
ejercicio. 

- El remanente de tesorería para gastos generales, determinado como 
diferencia entre el remanente de tesorería total y el remanente de 
tesorería afectado a gastos con financiación afectada. 

En términos generales, el remanente de tesorería positivo representa 
un excedente financiero, generado en el ejercicio actual o en anteriores, 
que puede ser utilizado para la financiación de gastos del próximo ejer- 
cicio. Por contra, si el remanente es negativo, indica la necesidad de fi- 
nanciación para cubrir el déficit. Así, la LRHL señala que el remanente 
de tesorería afectado a gastos con financiación afectada podrá financiar 
la incorporación de los remanentes de crédito, correspondientes a dichos 
gastos, que se pueden producir en el ejercicio siguiente. 

El remanente de tesorería para gastos generales constituirá un recur- 
so para la financiación de modificaciones de créditos en el presupuesto 
siguiente si es positivo. Cuando éste sea negativo, según se establece en 
el artículo 174 de la LRHL, deberá procederse a la reducción de gastos 
del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido. Si la reduc- 
ción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de una 
operación de crédito por su importe. De no adoptarse ninguna de las me- 
didas previstas anteriormente, el presupuesto del ejercicio siguiente ha- 
brá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior al men- 
cionado déficit. De alguna manera, lo que establece este artículo es una 
medida que, en condiciones normales, permitiría evitar las dificultades 
financieras de las administraciones locales. 

En este contexto, el remanente de tesorería es una de las principales 
magnitudes para el análisis financiero en el ámbito de las administracio- 
nes locales, en tanto que ésta permite conocer el equilibrio de la activi- 
dad financiera, poniendo de manifiesto de manera global la capacidad o 
necesidad de financiación del ente a fin de ejercicio. Otra de las razones 
por la que esta variable se considera muy importante en el sector local es 
por su incidencia presupuestaria, ya que representa la posibilidad de fi- 
nanciar gastos presupuestarios del próximo ejercicio. 

En síntesis, y tal y como señala Otaduy [1996] el remanente de tesore- 
ría es una magnitud que sirve para tomar decisiones de modificación so- 
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bre el presupuesto del ejercicio siguiente, tendiendo a reajustar cualquier 
exceso o defecto que sobre el valor cero de referencia pueda producirse. 

La indeterminación patente en algunos de los componentes del rema- 
nente de tesorería, tal como derechos de dudoso cobro, convierte al mis- 
mo en una variable fácilmente manipulable, pudiendo sobrevalorar las 
posibilidades financieras del próximo ejercicio, con las consecuentes difi- 
cultades que ello puede acarrear y que además serían trasladadas de un 
ejercicio a otro. Por ello, en el estudio del remanente de tesorería es pre- 
ciso considerar tanto la calidad de los derechos pendientes de cobro co- 
mo la rotación de esos derechos de cobro y de las obligaciones pendien- 
tes de pago. 

En este sentido, es necesario realizar un control sobre la verdadera 
disponibilidad del remanente de tesorería de ejercicios anteriores, para 
comprobar en qué medida los derechos pendientes de cobro se realizan 
de forma efectiva, o si por el contrario se van acumulando y sus posibili- 
dades de convertirse en liquidez son cada vez más remotas, en cuyo caso 
deben ser corregidos con las provisiones de dudoso cobro. 

Una primera aproximación de la liquidez puede obtenerse mediante la 
relación entre el activo y pasivo circulante (1 1) (AcIPc), sujeto a los co- 
mentarios realizados anteriormente. Ahora bien, es posible establecer 
otras relaciones entre partidas del balance para conocer la liquidez de la 
entidad. 

Como hemos señalado, el remanente de tesorería es el indicador de li- 
quidez más importante, derivado fundamentalmente de su trascendencia 
legal. En consecuencia, es posible plantear la construcción de ratios a 
partir de los componentes del remanente de tesorería, de forma similar a 
cómo se hace en el sector empresarial con los elementos de activo y pasi- 
vo circulante. 

En este sentido, la relación entre los derechos pendientes de cobro y 
fondos líquidos y las obligaciones pendientes de pago (Derechos pen- 
dientes de cobrocFondos líquidos/Obligaciones pdtes. pago) se asimilaría 
al coeficiente de liquidez, cuya información sería semejante a la del re- 
manente de tesorería, pero permitiría relativizar su valor absoluto. 

(11) En principio podría considerarse que el activo circulante debe ser al menos 
i g ~ a l  al pasivo circulante. 
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También podría establecerse una relación entre los fondos líquidos de 
tesorería y las obligaciones pendientes de pago (Fondos líquidos/Obliga- 
ciones pdtes. pago), para ver en qué medida los primeros permiten cubrir 
éstas, asegurando la calidad del remanente de tesorería. Si dicho ratio es 
elevado, s610 con los fondos líquidos pueden cubrirse las obligaciones, y 
al menos está garantizado el pago de todas las obligaciones que no con- 
tarán con ingresos en el presupuesto del próximo ejercicio. 

Otra posibilidad es establecer una relación entre los deudores pen- 
dientes de cobro, o los fondos líquidos, con el remanente de tesorería 
para gastos generales (Dchos. pdtes. cobro1Remanente tesorería gtos. gene- 
rales; fondos líquidos/Remanente tesorería gtos. generales). Puede igual- 
mente estudiarse la composición del remanente de tesorería mediante el 
análisis de la proporción de remanente de tesorería para gastos generales 
y la proporción de remanente de tesorería afectado. 

Además, debería hacerse un análisis detallado sobre las variaciones en 
el remanente de tesorería, para ver el grado de convertibilidad de los de- 
rechos pendientes de cobro en fondos líquidos; cómo varía el remanente 
de tesorería de un ejercicio a otro; y qué tipo de gastos ha ido a financiar 
el excedente financiero del ejercicio anterior. 

Por otro lado, es posible construir algunos 1-atios de liquidez a partir 
de la información del estado de liquidación del presupuesto, y que algu- 
nos autores denominan de liquidez presupuestaria. Estos ratios tratarán 
de determinar la capacidad financiera a corto plazo derivada de la ejecu- 
ción presupuestaria, estableciendo comparaciones entre diversas parti- 
das que pueden reflejar la disponibilidad o necesidad de tesorería a corto 
plazo. No obstante, quede claro que se refieren únicamente a aspectos 
presupuestarios, que no tienen en cuenta por tanto la situación existente, 
por ejemplo, en el balance, o los movimientos del estado de flujos de teso- 
rería. 

Ejemplos de este tipo podrían ser: 
- Derechos liquidados-Obligaciones liquidadas1Presupuesto total. 
- Derechos recaudados-Obligaciones pagadas/Presupuesto total. 
- Derechos recaudados-Obligaciones pagadas/Oblig. pendientes pago. 
- Dereclios recaudados-Obligaciones pagadas/Dchos pend. cobro. 
- Derechos pendientes de cobrolObligaciones pendientes pago. 

Por tanto, los indicadores de liquidez permitirán realizar un estudio 
de la situación financiera a corto plazo, proporcionando información so- 
bre la capacidad para hacer frente al pago de las deudas así como sobre 
la posible existencia de excedentes o déficits financieros. Los indicadores 
propuestos pueden resumirse en el Cuadro 2. 
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CUADRO 2 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Iizdicadores de liquidez general: 
Activo circulantelPasivo circulante (AcIPc). 
Derechos pdtes. cobro+fondos líquidos/Obligaciones pdte. pago (Dpc+ FLIOpp). 

Iizdicadores de dispoizibilidndes líqt~idas: 
Fondos líquidos/Obligaciones pdtes. pago (FLIOpp). 
Derechos pdtes. cobrolremanente de tesorería para gastos generales (DpcIRTGG). 
Fondos líquidos/remanente de tesorería para gastos generales (FLIRTGG). 

Indicadores presupt~estarios de liquidez: 
Derechos liquidados-Obligaciones liquidadaslpres~~p~~esto total (Dl-OlIPT). 
Derechos recaudados-Obligaciones pagadasllpresupuesto total (Dc-OpIPT). 
Derechos recaudados-Obligaciones pagadasl/Obligaciones pdtes. pago (Dc-Op/Opp). 
Derechos recaudados-Obligaciones pagadasl1Derechos pdtes. cobro (Dc-OplDpc). 
Dei-echos pdtes. cobrol0bligaciones pdtes. pago (DpcIOpp). 

4. EL ANÁLISIS DE LOS FLUJOS FINANCIEROS 

Para el análisis de los flujos financieros debemos apoyarnos en el es- 
tudio del cuadro de financiación y del estado de flujos de tesorería. Nues- 
tra normativa contable contempla la presentación de ambos estados con- 
tables para las administraciones locales, que van a ser objeto de análisis 
en este punto. 

En el cuadro de financiación se describen los recursos financieros ob- 
tenidos, su procedencia y su aplicación en inmovilizado y en el capital 
circulante. En definitiva, facilita información sobre la procedencia de los 
fondos utilizados por la entidad en el ejercicio, y en qué los ha utilizado; 
ayuda a comprender cómo se ha financiado el incremento del activo o 
los servicios que la entidad ha prestado, así como qué parte de los fondos 
empleados se han generado de actividades ordinarias. 

Proporcionando información sobre si la entidad ha aplicado en las ac- 
tividades de gestión más recursos de los que ha obtenido y el origen de 
dichos fondos adicionales, el cuadro de financiación ayudará a determi- 
nar en qué medida se está manteniendo el balance entre activos y pasivos 
a largo plazo, si los activos están siendo reducidos, y sus causas, o si las 
deudas a largo plazo han sido incrementadas como consecuencia de la fi- 
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nanciación de las actividades corrientes, situación no permitida con ca- 
rácter general para las entidades locales. 

En relación al estado de flujos de tesorería, éste muestra los cobros y 
pagos del ejercicio, los cuales pueden ser clasificados en función de su 
relación con el presupuesto o en función del tipo de actividad que ha ori- 
ginado el cobro y pago. En el primer caso, se diferenciaría entre flujos 
procedentes de operaciones del presupuesto corriente, de operaciones de 
presupuestos cerrados y de operaciones no presupuestarias, mientras en 
el segundo se diferenciarían los flujos de tesorería según procediesen de 
actividades ordinarias, de actividades de inversión o de actividades de fi- 
nanciación. 

El estado de flujos de tesorería, cuando se usa junto con las notas al 
mismo y la información del resto de estados financieros, puede ayudar a 
los usuarios a valorar: la capacidad de la entidad para generar flujos de 
caja futuros; su capacidad para satisfacer sus obligaciones externas se- 
gún vencen; sus necesidades de financiación externa; las razones de las 
diferencias entre el beneficio y los cobros y pagos asociados al mismo; y 
los efectos que tienen las actividades de inversión y financiación sobre la 
posición financiera. 

Al igual que en el resto de estados, quizá el saldo neto final de estos 
estados (variación en el capital circulante o flujo neto de tesorería) sea el 
menos interesante, lo importante es conocer los elementos de su compo- 
sición que han llevado a la formación de dicho importe. Por ello, el análi- 
sis de estos estados mediante ratios puede ayudar a evaluar los cambios 
en la situaci6n financiera y los flujos de tesorería de la entidad, y utiliza- 
dos con el resto de ratios de otros estados contables permite tener una vi- 
sión conjunta sobre las principales fuerzas y debilidades de la entidad. 

Los ratios que exponemos a continuación pueden ser alguna de las 
posibles líneas de estudio a tener en cuenta cuando se pretende evaluar 
la capacidad financiera de las administraciones públicas en base a los 
flujos financieros. 

- 

1. Ratios de capacidad de auto financiación 

Estos ratios indicarían cómo se han financiado las aplicaciones del 
capital circulante, Así, podría relacionarse los recursos netos generados 
en las operaciones con las aplicaciones de los recursos permanentes, o 

, también con los recursos aplicados por cancelación de deudas. 
, De forma similar, los recursos obtenidos por obtención de deudas po- 
drían compararse con los recursos aplicados por adquisición de inversio- 
nes, para ver en qué medida se ha cumplido realmente que los créditos 
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procedentes de deudas se destinan como norma general a la financiación 
de inversiones. 

Si relacionamos los recursos generados en las operaciones con el ac- 
tivo total de la entidad podríamos obtener un ratio que indicara cuál es 
realmente la capacidad de autofinanciación de la entidad en relación con 
el tamaño de sus inversiones. También podrían compararse los recursos 
generados con el incremento de inmovilizado para ver en qué medida los 
primeros permiten financiar el segundo. 

1 2. Ratios de cobertura de la deuda 

La cobertura de la deuda muestra la relación entre el flujo de las ope- 
raciones de gestión y la deuda total. Éste representa la capacidad de la 
entidad para hacer frente a sus compromisos futuros derivados de la fi- 
nanciación externa o, de otra forma, el número de años que deberán 
transcurrir para que la entidad pueda pagar toda su deuda mediante flu- 
jos de las operaciones de gestión. Este ratio ha sido utilizado en el sector 
empresarial para ver su bondad en la predicción de quiebra, apareciendo 
resultados bastante divergentes al respecto. 

De forma similar, se podría calcular este ratio para la deuda que vence 
en el ejercicio, expresando el mismo si los flujos de las operaciones de 
gestión han sido suficientes para satisfacer dicha deuda. 

3. Ratio de cobertura de intereses 

Este ratio puede definirse como los flujos de las operaciones de ges- 
tión en relación a los intereses. Muestra la capacidad de la entidad para 
pagar los gastos financieros con los flujos procedentes de las operaciones 
de gestión, expresando el número de veces que son cubiertos los intere- 
ses a pagar con los flujos de las operaciones. Puede señalar el riesgo de 
que no se hagan efectivos los intereses. 

1 4. Cobertura de la carga financiera del ejercicio 

Este ratio (Flujos de tesorería operaciones de gestiónícarga financiera 
total) sería una combinación de los anteriores, poniendo en relación el 
flujo de las operaciones con la carga financiera total; es decir, los intere- 
ses más la amortización de la deuda, y mostraría la capacidad de la enti- 
dad para hacer frente a todos sus compromisos derivados de la finan- 
ciación externa con los flujos procedentes de las operaciones de gestión. 

En definitiva, el Cuadro 3 recoge algunos de los indicadores que pue- 
den considerarse de interés en el estudio de los flujos financieros. 
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CUADRO 3 

INDICADORES PARA EL ANÁLISIS DE LOS FLUJOS FINANCIEROS 

indicadores de capacidad de autof?nanciación: 
Recursos netos generados por las operacioneslRecursos totales aplicados. 
Recursos netos generados por las operacioneslRecursos aplicados cancelac. deudas. 
Recursos obtenidos por deudas/Recursos aplicados por adquisición de inversiones. 
Recursos generados por las operacioneslActivo total. 
Recursos generados por las operaciones/Incremento de inmovilizado. 

Indicadores de cohei.tt~ra de la deuda: 
Flujos de tesorería operaciones de gestiónDeuda total. 
F l ~ ~ j o s  de tesorería operaciones de gestión/Deuda que vence en el ejercicio. 

Indicador de cobertura de intereses: 
Flujos de tesorería operaciones de gestiódGastos financieros. 

Indicador de cobertura de la carga financiera del ejercicio: 
Flujos de tesorería operaciones de gestiódcarga financiera total. 

5. CONCLUSIONES 

El análisis de la situación financiera de las administraciones locales 
presenta ciertas peculiaridades respecto al sector empresarial, debido 
fundamentalmente a las características de este tipo de entidades, que a 
su vez han sido reflejadas en el modelo de información contable. Así, 
aunque la metodología es la misma, no puede extrapolarse el significado 
de los ratios, ya que es necesario interpretarlos en dicho contexto. 

A lo largo de este artículo hemos pretendido estudiar el contenido in- 
formativo de los ratios de solvencia y liquidez tradicionalmente asenta- 
dos en el sector empresarial. Concretamente el ratio que establece la re- 
lación entre el activo y las deudas totales presenta algunas limitaciones 
debido a las peculiaridades inherentes a los activos en las administracio- 
nes locales, aunque puede utilizarse para conocer la procedencia de los 
fondos para financiar los activos de la entidad. De forma similar, el análi- 
sis de la estruct~~ra ,de capital mediante la relación entre deuda y patri- 
monio presenta ciertas insuficiencias por el diferente significado que en- 
cierra el concepto de patrimonio, y más aún en el contexto español. 

En relación a los ratios tradicionales de liquidez, cabe señalar que el 
activo y pasivo circulante de las administraciones locales presentan algu- 
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nas particularidades importantes como consecuencia de su sometimien- 
to al régimen presupuestario. No obstante, pese a que activo y pasivo cir- 
culante no tienen una relación directa, ambos podrán quedar reflejados 
en el presupuesto, por lo que si existiera equilibrio implicaría que las 
deudas que vencen el próximo ejercicio podrían cubrirse con los ingresos 
derivados de las partidas del circulante. Por tanto, aunque en las admi- 
nistraciones locales no puede extrapolarse el significado que el capital 
circulante viene teniendo en el sector empresarial, no por ello debe dese- 
charse su estudio. 

Ante las limitaciones de los ratios anteriores, hemos pretendido des- 
arrollar un conjunto de indicadores que permitan el estudio de la situación 
financiera de las administraciones locales, tanto a largo como a corto pla- 
zo, estableciendo comparaciones de la deuda con algunas otras magnitu- 
des que reflejen la capacidad de la entidad para satisfacer esas deudas. 

Concretamente, para conocer la solvencia de la entidad puede com- 
pararse la deuda con los recursos financieros totales, con el valor de la 
propiedad imponible, con el número de habitantes, con el número de vi- 
viendas, con la renta media familiar, con los ingresos presupuestarios 
corrientes, con el ahorro bruto, con el ahorro neto o con el resultado pre- 
supuestario. 

Para conocer la situación financiera a corto plazo, es el remanente de 
tesorería la pieza fundamental en el ámbito de las administraciones loca- 
les. En este sentido, es posible plantear la construcción de ratios a partir 
de los componentes del remanente de tesorería, de forma similar a cómo 
se hace en el sector empresarial con los elementos de activo y pasivo cir- 
culante, que también pueden ofrecer una primera aproximación de la 
liquidez en las administraciones locales. Así, por ejemplo, podría es- 
tablecerse la relación entre los derechos pendientes de cobro y fondos 
líquidos y las obligaciones pendientes de pago, así como la relación entre 
los fondos líquidos de tesorería y las obligaciones pendientes de pago, 
para ver en qué medida los primeros permiten cubrir éstas. 

Por otro lado, es posible construir algunos indicadores de liquidez y 
solvencia a partir del estado de liquidación del presupuesto, los cuales 
serán específicos de las administraciones locales y contemplarán la 
trascendencia del presupuesto en este ámbito. Concretamente, hemos hecho 
referencia a numerosos indicadores presupuestarios de endeuda- 
miento y capacidad financiera e indicadores de presión fiscal que pueden 
ser útiles en el estudio de la solvencia, así como a indicadores de disponi- 
bilidad líquida, que pueden utilizarse para el estudio de la liquidez. 

Por último, nos hemos referido al análisis de los flujos financieros 
contenidos en el cuadro de financiación y en el estado de flujos de tesore- 
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ría, indicando algunos posibles ratios que pueden resultar de interés para 
el análisis de  la capacidad financiera de  las administraciones locales en 
base a estos estados. 
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