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LOCALES MEDIANTE EL USO 
DE INDICADORES 

E L objetivo de este trabajo es caracterizar la situación financiera de 
los ayuntamientos asturianos, atendiendo a su clasificación por 
grupos de tamaño y nivel de renta. De este modo se pretende po- 

ner de manifiesto la utilidad del análisis de la información contable en el 
ámbito público mediante el uso de indicadores financieros. El trabajo 
elabora una batería de indicadores a partir de los datos correspondientes 
a una muestra de ayuntamientos para el período 1995-1997. Su posterior 

li ' 
Recibido 10-10-00 
Aceptado 20-05-02 
Copiright O 2001 Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas , 
ISSN 0210-2412 



.Agi C B I T Z ~ ~  &rc!i 

662 airtícullos 
ANALISIS FINANCIERO DE LAS ENTIDADES LOCALES MEDIANTE EL USO DE INDICADORES doctrinaleS 

análisis estadístico permite establecer los perfiles financieros de los dis- 
tintos grupos de municipios, correspondiendo las principales diferencias 
entre grupos a los indicadores vinculados a la ejecución de pagos, los in- 
gresos corrientes y la deuda municipal. 

1 PALABRAS CLAVE 

Análisis contable público; Indicadores financieros; Ayuntamientos as- 
turianos; ANOVA; Análisis discriminante. 

The objective of this paper is to characterise the financial condition of 
a sample of asturian local governments. Our aim is to highlight the 
usefulpess of financial analysis in local governments through the use of 
finaqcial indicators. For this purpose, we use the accoyting data reported 
by each local govement during the period 1995-1997 to elaborate a set of 
financial indicators. Then, we derive the financial profiles of different 
groups of governments, according to their sizes and income levels. The 
main differences between groups arise in the indicators related to payrnent 
performance, operating revenues and municipal debt. 

KEY WORDS 

Analysis of financial condition; Financia1 indicators; Asturian local 
governments; ANOVA; Discriminant analysis. 
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1. INTRODUCCI~N i 
\ 

A lo largo de las últimas décadas ga tenido lupa; hn :kportante proce- 
so de reforma y modernización en el ámbito de la Contabilidad Pública, 
instrumentado en la mayoría de los casos a través de la apr,obacibn de 
normas adaptadas a los distintos niveles de ,la Administración,) La. &en- 
ción prestada por el legislador ha dado como resultado una ihfo&dci'ón 
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contable pública coherente y fiable y, por tanto, de utilidad para sus po- 
tenciales usuarios. Este proceso ha sido especialmente acusado en ,e1 ám- 
bito local, donde la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública 
de 1983 mediante las Instrucciones de Contabilidad para la Administra- 
ción Local (ICAL e ICAL simplificada), ha permitido incrementar el con- 
tenido informativo y facilitar la comprensión de la compleja amalgama 
de documentos y cuentas integrantes de su Cuenta General. 

La paulatina transformación de la Contabilidad Pública en un comple- 
to sistema de información ha despertado el interés de los investigadores 
que, si bien con cierto retraso con relación a otros países, abordan el estu- 
dio de la situación, actuación y evolución del sector público asignando a 
su sistema contable un papel destacado. Mediante la aplicación de técni- 
cas de análisis contable, suficientemente contrastadas en el ámbito em- 
presarial, resulta posible evaluar aspectos tan relevantes en una entidad 
pública como el nivel de ejecución de su presupuesto, el gasto corriente 
realizado, la presión fiscal ejercida, el esfuerzo inversor efectuado, su gra- 
do de endeudamiento, o su nivel de solvencia y liquidez. De este modo, el 
análisis económico-financiero se configura como una herramienta de pri- 
mera magnitud que permite apreciar la evolución financiera de los entes 
públicos, suministrando a los ciudadanos y demás grupos de usuarios de 
la información contable un instrumento para medir lo que se ha hecho, 
cómo se ha hecho y a qué precio. 

Este artículo pretende mostrar la utilidad del análisis de la informa- 
ción económico-financiera elaborada en el subsector público local me- 
diante su aplicación práctica. El estudio se fundamenta en la identifica- 
ción de las principales características de la situación financiera de un 
conjunto de municipios, los cuales son agrupados para su estudio si- 
guiendo dos criterios diferentes: tamaño y nivel de renta. La aplicación 
del análisis univariante de la varianza y el análisis discriminante sobre 
un conjunto de indicadores elaborados a partir de la información econó- 
.mico-financiera correspondiente a cada entidad, han permitido detectar 
los rasgos distintivos de la situación financiera de los distintos grupos. 
De este modo, el estudio ofrece a los responsables de estas organizacio- 
nes una serie de estándares de referencia que hacen posible la evaluación 
relativa de los valores obtenidos en cada una de ellas. 

El trabajo se inicig con'una revisión de la literatura previa, destinada 
a ofrecer una visión global acerca de la1 evolución del análisis contable ,en 
el sector público. Seguidamente;se describe la población objeto de estu- 
dio, así como las técnicas empleadas en el análisis. Finalmente; se discu- 
ten"1os resultados obtenidos, recogiendo en un último epígrafe las princi- 
pales conclusiones extraídas del trabajo. . r >'jJ' ' , 
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2. EL AN~LISIS DE LA INFORMACI~N CONTABLE PÚBLICA 
EN EL ~ M B I T O  LOCAL 

El análisis de la información contable en el ámbito público puede con- 
siderarse una disciplina joven, con un gran potencial de crecimiento. Su 
incipiente desarrollo se ha producido de forma paralela al progreso de la 
Contabilidad Pública, principal fuente de información para la realización 
del mismo. No obstante, el interés suscitado en torno al análisis contable 
público no ha surgido de manera uniforme en todos los niveles de la Ad- 
ministración. Tradicionalmente, la mayor parte de los estudios han estado 
dirigidos a conocer las grandes magnitudes macroeconómicas, centrando 
su interés en la información relativa a la Administración General del Esta- 
do, Asimismo, es posible observar cómo los avances en esta disciplina se 
han producido de un modo desigual en los distintos países: 

- En los países del área de influencia anglosajona, la mayor disponibi- 
lidad de información ha permitido la realización de un importante 
número de trabajos relacionados con el análisis económico-financie- 
ro en las entidades locales. Estos estados vienen elaborando de for- 
ma habitual informes fzrtancieros en los distintos niveles de su Admi- 
nistración, generando de este modo una adecuada base informativa 
para su estudio. 

- Los países del área continental, con una Contabilidad Pública me- 
nos desarrollada, presentan una situación más heterogénea en 
cuanto al interés despertado por el ahálisis de las cuentas públicas. 
No obstante, él importante esfuerzo regulador que se está llevando 
a cabo en estas regiones permite contar con información fiable y 
comprensible, siendo cada vez más frecuente. la aparición de estu- 
dios acerca de la situación económica y finanCiera de las entidades 
integrantes de su sector público. 

2.1. EL ANALISIS CONTABLE PUBLICO EN EL AMBITO INTERNACIONAL 

La contabilidad de las actividades públicas ha sido empleada tradicio- 
nalmente para examinar la «gestión financiera)) desempeñada en el seno 
de cada entidad. El análisis. de los compromisos asumidos, el origen de la 
financiación o los ,fondos líquidos disponibles se ha considerado de gran 
importancia en organizaciones cuyas decisiones afectan a la asignación 
de recursos de carácter público. Sin embargo, las limitaciones 'en la dis- 



artículos Ana Cárcaba García 
doctrinaleS ANALISIS FINANCIERO DE LAS ENTIDADES LOCALES MEDIANTE EL USO DE INDICADORES 

665 

ponibilidad de información han retrasado el desarrollo práctico de esta 
disciplina hasta fechas relativamente recientes. l 

La elaboración de estudios sobre el análisis económico-financiero en 
el ámbito local se intensificó de manera ostensible a partir de la década 
de los setenta,' alentada por los crecientes problemas financieros del sec- 
tor público estadounidense. Las graves crisis experimentadas por ciuda- 
des como Cleveland o Nueva York despertaron el interés de los investiga- 
dores en la Administración local. Entre los factores que contribuyeron a 
acrecentar dicho interés cabe destacar la asiduidad con que las entidades 
locales norteamericanas han recurrido a la emisión de deuda pública co- 
mo fuente de recursos. En este sentido, son numerosos los trabajos dedi- 
cados a determinar las variables que condicionan la valoración de la deu- 
da municipal (1). 

Aunque esta línea de investigación supuso un importante impulso pa- 
ra el desarrollo del análisis económico-financiero público, pronto empe- 
zaron a surgir trabajos más ambiciosos, dirigidos a evaluar aspectos so- 
bre la situación y actuación de las entidades públicas que pudieran 
resultar de interés a una gama más extensa de usuarios. Buena parte de 
estos estudios se han centrado en el análisis de la condición financiera de 
los gobiernos, entendida, en un sentido amplio, como su capacidad para 
atender las obligaciones y mantener el nivel de servicios prestado a los 
ciudadanos, tanto en el momento actual como en el futuro. Bien es cierto 
que no existe una completa uniformidad en cuanto a la terminología em- 
pleada en estos estudios -existen trabajos que utilizan indistintamente 
las expresiones condición financiera (financia1 condition), salud financie- 
ra (financia1 health) o salud fiscal (fiscal health)- ni en cuanto al conte- 
nido exacto de este concepto. Sin embargo, es posible extraer un conjun- 
to de rasgos comunes que sugieren abordar el análisis de la condición 
financiera mediante la combinación del estudio de factores económicos y 
demográficos, y aspectos característicamente financieros, tales como la 
estructura de gastos e ingresos, el nivel de endeudamiento o el grado de 
liquidez presupuestaria. 

(1) Las principales agencias de calificación de deuda (Moody's, Standards and 
Poor's) han recurrido reiteradamente al análisis de la información contable pública para 
la valoración de la deuda municipal, combinando el examen de la misma con la informa- 
ción relativa al entorno socio-económico de cada entidad. Las calificaciones atribuidas 
pueden ser interpretadas como indicadores del riesgo asociado a las inversiones en obliga- 
ciones municipales, enjuiciando la capacidad de las entidades para atender el reembolso 
de las mismas y condicionando la flexibilidad financiera de estas entidades. Varios autores 
han tratado de predecir los factores que determinan las calificaciones a partir de la infor- 

S mación financiera municipal [Hastie, 1972; Michel, 1977; Raman, 19811. 
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Numerosos organismos normalizadores han reconocido la necesidad 
de proporcionar información que facilite el análisis de la condición fi- 
nanciera en las entidades públicas, siendo destacables en este terreno los 
pronunciamientos del Governmental Accounting Standards Board [GASB, 
19871, el Federal Accounting Standards Advisory Board [FASAB, 19931 o el 
Canadian Institute of Chartered Accountants [CICA, 19931. Con el fin de 
concretar el significado de dicho t6rinin0, el trabajo de Berne E19921 de- 
dica gran parte de su contenido al establecimiento de los criterios bási- 
cos que permiten defihir y valorar la condición financiera en los gobier- 
nos locales y provinciales, poniendo de manifiesto la utilidad de la 
elaboración de informes anuales de cara a su examen. 

En numerosas ocasiones, el trabajo teórico ha venido precedido del de- 
sarrollo e implementación práctica de múltiples baterías de indicadores. 
Diversos estudios han formulado diferentes propuestas para la elaboración 
de medidas que faciliten la evaluación de la viabilidad financiera en las en- 
tidades públicas. Así, es posible citar los trabajos de Petersen [1977] y, más 
recientemente, de Zehms [1991], los cuales llevan a cabo una recopilación 
de los principales indicadores empleados en el análisis de la salud financie- 
ra de las Administraciones territoriales. Más ambiciosos resultan los traba- 
jos de autores como Groves y Godsey [1980], Groves, Godsey y Shulman 
[198 11, Brovjn [1993], Bowrnan y Calia [1997], o Honadle y Lloyd-Jones 
[1997, 19981. Estos autores desarrollan modelos de análisis dirigidos a valo- 
rar ia condici6n financiera de la entidad mediante el estáblecimiento de 
cdmparaciones a lo largd del tiempo, con el fin de facilitar la elaboración 
de «perfiles de tendencia financiera)), o con entidades de similares caracte- 
rísticas, que proporcionen a los responsableg locales valores de referencia. 

El tardío desarrollo de la Contabilidad Pública en España ha supuesto 
un retraso importante en la configuración del análisis económico-finan- 
ciero público como disciplina. Son escasos los estudios realizados con 
carácter previ~,  a la consolidación, de la reforma del, sistema* coqtable pú- 
blico emprendida ,por la Interyención Geperal de ,!a hdministración del 

i í *  Estado (IGAE) 'a principios de los noventa ,(29., La aprobación dk.diversas 
'ríormasl reguladoras de la inifor~haci'óh icontabler y la.actividitd4indncikra 

3 l " C . '  , 1 1 ,  01 ,;>* 1 i i  i i ,  i 

, i S , ,  ' f i , > ! ,  . j; " i 

t (2) Este>hecho resulta aún más notorio 'en b1 h b i t o  de las Administraciones Teq-ito- 
rialts: donde apenas caEB cita$ el~trabajo~de Sqez debla Euente [1985] como~ejemplo de pro- 
puesta para 18 ,aplicación'de ~rayios en el análisis del pi-ésupuestoty la contabilidad municipal. 
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3. APLICACIÓN DEL ANALISIS ECONÓMICO-FINANCIERO , 

A LOS AYUNTAMIENTOS ASTURIANOS L t i 

< 

de las entidades públicas locales supuso la generación de un entorno pro- 
picio para el desarrollo del análisis económico-financiero, convirtiéndose 
la década de los noventa en una época fmctífera en estudios acerca del 
potencial informativo de los estados contables elaborados por las entida- 

,> des públicas. Dentro del ámbito académico es preciso destacar los traba- 
jos precursores de los profesores Montesinos Julve [1993] y Pina Martí- 
nez [1993, 1994a, 1994b1, los cuales han descrito el marco conceptual 
preciso para la realización del análisis. 

.- Posteriormente, varios trabajos se han dedicado a abordar el estudio e 
interpretación1 de los datos contenidos en los estados contables públicos 
como base para la definición de un modelo de análisis económico-finan- 
ciero para las entidades locales [Brusca Alijarde, 1995; Bolufer et al., 1996; 
Garcerán Rodríguez, 1998; Pablos y Fernández, 19991. Todos ellos plante- 
an propuestas de análisis basadas en el cálculo de indicadores ,-flujos y 
ratios- a partir de la información financiera relativa al ente local. En 
cambio, han sido pocos los autores que se han aventurado a la realización 
de estudios de carácter empírico, pudiendo ser mencionados en este senti- 
do los trabajos de Benito López [1993], Benito y Vela [1998], Brusca y La- 
brador [1998] y Brusca y Condor [2001]. - 

A la hora de llevar a la práctica los desarrollos teóricos, la mayor difi- 
cultad estriba en la obtención de información fiable relativa a las entida- 

' des públicas locales, motivo por el cual no debe omitirse la referencia a 
los trabajos de recopilación y análisis de información financiera realiza- 
dos por los Tribunales de Cuentas autonómicos y recogidos en sus infor- 
mes anuales (3). Asimismo, la Dirección General de Coordinación con las 
Haciendas Territoriales (DGCHT) elabora periódicamente un elevado nú- 
mero de publicaciones, a través de las cuales aporta una gran variedad 
de datos (en su mayoría de carácter presupuestario) referidos a las Admi- 
nistraciones autonómica y local. I 

J -  2 % 

, . .- ~ 
I 

) 
) ,  1 

(3) En este sentido, cabe destacar la tarea efectuada por la Sindicatura de Comptes 
de la Generalitat Valenciana, que, desde hace ya varios años, incluye en su informe un nu- 
trido gnipo de indicadores financieros y de gestión para(e1 análisis y comparación de las 
magnitudes obtenidas a partir de la ejecución de sus tareas de coqtrol. 

1 , '  

' i 1' , 

Tomando como referencia los estudios menciodados, en este trabajo se 
realiza un análisis de la situación financiera de los municipios asturiavos, 
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recurriendo para ello al uso de una batería de indicadores que resume los 
princigales datos económico-financieros correspondientes a cada entidad. 
Con ello se pretende poner de manifiesto la utilidad de la información eco- 
nómico-financiera elaborada en el subsector público local, de cara a la 
comprensión de la realidad económica, financiera y patrimonial de las en- 
tidades que lo integran. El tratamiento estadístico de los indicadores per- 
mite observar los rasgos característicos de diversos grupos de ayuntamien- 
tos. De este modo, los resultados obtenidos pueden ser empleados por los 
responsables de las entidades como valores de referencia que relativicen 
los valores obtenidos en cada una de ellas por las variables analizadas. 

El sector público local asturiano está formado por 129 entidades, dividi- 
das en municipios, mancomunidades y entes locales de ámbito inferior al 
municipal (DGCHT, 1998) (4). El análisis efectuado en este trabajo se cen- 
tra en los 78 municipios existente; en Asturias, si bien muchas de sus con- 
clusiones pueden ser válidas para el resto de entidades de ámbito local. 

La participación de los municipios en el gasto público local y su rela- 
ción con la producción regional permite formarse una idea del peso de es- 
tas entidades en el devenir de la economía asturiana. El porcentaje de gasto 
público local que corresponde a los ayuntamientos alcanza valores superio- 
res al 70% dqrante el período 1995-1997. En este mismo período, el gasto 
local representa aproximadamente el 6% del PI93 de la región. Los datos so- 
bre la renta municipal y familiar correspondientes d ejercicio 1996 (últi- 
mos disponibles) muestran una leve mejoría con respecto a los años ante- 
riores. La renta, municipal por persona alcanza una media de 1.285.2 18 
pesetas, lo cual supone un incremento real del 4,32% con respecto a 1994. 
Es fácil comprobar su irregular distribución, siendo su importe máximo de 
1.602.355 pesetas por habitante, frente a las 562.754 pesetas correspon- 
dientes al municipio de menor renta. En Asturias, la renta familiar disponi- 
ble por persona 'es de 1.345.426 pesetas, habiendo experimentado un incre- 
mento real del 6,85% en relación a los datos del ejercicio 1994 (5). 

La mayoría de los municipios asturianos se caracterizan por su redu- 
cido tamaño. En el 2o%hde los ayuntamiento's la población es inferior a 
. ,  , Y ! . '  , ' . a  

1 (4) A esta cifra pueden añadirse los trece consorcios en los que participan entidades 
1 locales de' la región. J i c 

" 
(5) Los datos relativos a 1á renta de los municipios asturianos que se utilizan a lo lar- 

go de'esta investigación han sidó elaborados por la-Sociedad Asturiana de' Estudios Eco- 
nómicos e Indusfrides [SADEI, ,1997bi 19991. I 
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( 6 )  Cifras de población propuestas por el Instituto Nacional de Estadística [INE, 
19981 resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 1998. 1 

(7) Los motivos por los cuales no se ha logrado incluir en el estudio a los 78 munici- 
pios asturianos han sido múltiples, variando desde la negativa a la solicitud de acceso a la 
información por parte de los responsables públicos, hasta el importante retraso en la con- 
fección de los documentos contables o la elaboración de los mismos con arreglo a los pre- 
ceptos anteriores a la entrada en vigor de la ICAL. 

1.000 habitantes, mientras que en el 61% no alcanza los 5.000 liabitan- 
tes. Únicamente las poblaciones de cinco municipios superan los 50.000 
habitantes, alcanzando el municipio de mayor tamaño una cifra de 
265.491 habitantes (6). La población'tiende a concentrarse en la zona 
central de la región, en torno a los principales núcleos urbanos. De este 
modo, tan sólo en las comarcas de Oviedo, Gijón y Avilés se concentra al- 
go más del 70% del total de la población. 

El desigual reparto de la renta y de la población dentro del territono 
asturiano constituyen claros ejemplos de las múltiples disparidades in- 
ternas que dividen la región en dos zonas rurales poco desarrolladas 
(oriental y occidental) y un centro geográfico fuertemente industrializa- 
do. Las investigaciones socioeconómicas muestran la existencia de con- 
trastes territoriales importantes en términos económicos, demográficos y 
de distribución de servicios e infraestructuras. A pesar del proceso de 

t 

, , 

convergencia experimentado en los últimos años, pueden obiervarse en 
Asturias grandes desigualdades, sobre todo en ciertos factores ligados a 
la competitividad local tales como el volumen de la población agraria, la 
composición de los servicios, la estructura profesional o el nivel de ins- 
trucción de la población adulta [SADEI, 1997a: 2211. 

En el momento de poner en marcha este trabajo se pretendía llevar a 
cabo un estudio~exhaustivo de la situación financiera de los 78 ayunta- 
mientos asturianos, utilizando un período temporal de referencia sufi- 
cientemente reciente como para asegurar la obtención de datos correcta- 
mente elaborados, conforme a los criterios establecidos por la ICAL. 

i Desgraciadamente, el trabajo de campo ha demostrado la imposibilidad 
de realizar tal empresa, siendo necesario recurrir al estudio de una 
muestra formada por 41 ayuntamientos (7). No obstante, el tamaño de la 
muestra con respecto al total -52,5%- es suficiente para garantizar un 
elevado grado de representatividad. La muestra incluye el 100% de los 
ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, de tal modo que engloba al 
82,97% de los habitantes de esta Comunidad Autónoma. l 

La mayor parte de los municipios analizados se concentra en la parte 
central de la región, área donde se localizan,los mayores niveles de acti- 



, Ana Cárcnbn Garcfa afik-dos ' 
U I ~ I S I S  ~ * N ~ E R O  DE us ENIDmEs LOCALES MEDWúTE uso DE wIcmoms doctrinales 

vidad económica y las tasas más altas de población. Este hecho parece 
comprensible dada la mayor facilidad de estos niicleos para establecer y 
gestionar un sistema de información lo suficientemente perfeccionado y, 
en consecuencia, propicio a adaptarse a los cambios experimentados por 
la Contabilidad local en los últimos años. El Cuadro 1 muestra la distri- 
bución de los municipios que forman parte de la muestra en función de 
su tamaño (8). Como puede observarse, más de la mitad de ellos pueden 
catalogarse cQmo ayuntamientos pequeños, con menos de 5.000 habitan- 
tes, concentrándose mayoritariamente en el estrato de población forma- 
do por los qlunicipios con cifras de población situadas entre 1.000 y 
5.000 habitantes. 

CUADRO 1 
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO 

DE LOS MUNICIPIOS 

* Porcentaje  acumulad^, 

3.2. PRESENTACI~N DE LOS DATOS 

Estrato N.O de habitantes 

1 Menos de 1.001 
2 pe 1.001 a 5.000 
3 De 5.001 a 10.000 
4 De 10.001 a 20.000 
5 De 20.001 a 50.000 
6 De 50.001 a 100.000 
7 De 100.001 a 500.000 

TOTAL 

La recogida de la información:financiera db los ayuntamientos inte- 
grantes de la muestra liabcdnstituido una de las tareas más laboriosas de 
esta investigación. Como punto de partida se consultaron los datos pre- 
supuestdrios obtenidos a trdvés de la DGCHT. La disponib2lidad de esta 

1 / 1 1  

1 r 1 1  1 ,  

(8) Los estratos de población considerados,enda~elaborqción del Cuadro 1 coinciden 
con los propuestos por la DGCHT en vqrias de sus publicaciones, Los datos de población 
han.,sido extraídos del Padrón Municipal de Habitantes correspondiente, a 6996 ,(fuente: 
LNE, 1996). O . l  i , , y >  

% , 

20.51 
60.26 
73.08 
89.74 
93.59 
97.44 

1 O0 

100 

N.Ve municipios 
asturianos 

16 
31 
10 
13 
3 
3 
2 

78 

N," de municipios 
integrantes 

de la muestra 

6 
17 
4 
6 
3 
3 
2 

4 1 

% * 

14.63 
56.10 
65.85 
80.49 
87.80 
95.12 

100 

100 

Cobertura 
de la 

muestra 

37.50 
54.84 
40.00 
46.15 

100 
100 
100 

52.56 
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información responde a la obligación que tienen las entidades locales de 
entregar una copia de su liquidación en las dependencias del Ministerio 
de Economía y Hacienda antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio 
siguiente al que se refiere dicha liquidación. La necesidad de corregir ,al- 
gunos de estos datos presupuestarios, así como el deseo de completar su 
estudio con información de carácter económico y financiero, han hecho 
preciso contactar directamente con los responsables municipales me- 
diante el envío de peticiones por escrito o la realización de llamadas tele- 
fónicas, para proceder a continuación a la realización de visitas persona- 
les a buena parte de los municipios analizados. Aun cuando la mayoría 
de los responsables locales valoraba positivamente el interés de la inves- 
tigación, factores tales como la falta de costumbre o el exceso de trabajo 
les hacía reacios a facilitar el acceso a sus cuentas. 

Debido a las múltiples limitaciones prácticas encontradas a lo largo del 
proceso de recogida de los datos, se ha tenido en cuenta únicamente la in- 
formación correspondiente a la Administración General de cada ayunta- 
miento, de modo que se excluyen las cifras relativas a sus órganos depen- 
dientes (organismos autónomos, fundaciones, empresas públicas). Esta 
exclusión reviste especial importancia a efectos de la generalización de los 
resultados obtenidos, máxime si tenemos en cuenta la heterogeneidad que 
durante los últimos años ha caracterizado la elección de los mecanismos 
de gestión de los servicios por parte de los municipios asturianos (9). 

Con el fin de utilizar información homogénea que permita la realiza- 
ción de comparaciones, se ha limii,ado el estudio a los siguientes estados 
(integrantes todos ellos de la Cuenta General del ente municipal): a) Ba- 
lance de situación; b) Cuenta de resultados -Resultados corrientes del 
ejercicio, Resultados extraordinarios del ejercicio, Resultados de la carte- 
ra de valores, Modificaciones de derechos y obligaciones de ejercicios ce- 

e rrados, y Resultados del ejercicio-; c )  Liquidación del presupuesto -Li- 
quidación del presupuesto de gastos, Liquidación del presupuesto de 
ingresos y Resultado presupuestario-; d) Estado demostrativo de dere- 

l 

(9) En algunos casos -de los cuales el ayuntamiento de Gijón sería el ejemplo más 
representativo- se ha optado abiertamente por la descentralización de la gestión median- 
te la creación de organismos y empresas públicas dependientes de la entidad. En otros ca- 
sos -así ocurre en el municipio de Oviedo- se ha apostado por la privatización en la ges- 
tión de los servicios públicos recurriendo de forma reiterada a fórmulas tales como el 
arrendamiento o la concesión administrativa. A pesar del reducido tamaño y la escasez de 
medios de muchos municipios, pocos se han escapado a la descentralización de alguna de 
las tareas encomendadas -en especial, funciones (~nculadas a los deportes, la cultura o 
los servicios sociales- mediante la creación de organismos autónomos o sociedades mu- 
nicipales de participación total o mayoritaria. 
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chos a cobrar y obligaciones a pagar procedentes de presupuestos cerra- 
dos, y e) Estado de remanente de tesorería. La información recogida en 
estos documentos contables ha servido de base para la elaboración de 
un conjunto de indicadores que reflejen la situación financiera de los mu- 
nicipios analizados. Aunque a lo largo del trabajo se utiliza el término «in- 
dicador financiero)) a 1a.hora de referirse de forma genérica a estas va- 
riables, se ha considerado oportuna su agrupación en función de la 
naturaleza de los datos que participan en su elaboración (presupuestarios, 
financieros o económicos), tal como muestra el Cuadro 2. 

CUADRO 2 

SELECCI~N DE INDICADORES PARA EL AN~LISIS FINANCIERO 

. 

. 

RATIOS PRESUPUESTARIOS 

IND~cADoREs DE !?JECUC16N PRESUPUESTARIA: 

* fndice de ejecución de gastos (EG): ..................... 
* fnhce de ejecución de ingresos (EI): ................... 
* fndice de9$agos del ppto. corriente (PPC): .......... 
* fndice de pagos de pptos. cerrados (PPCE): ....... 
e fndice de recaudación ppto. corriente (RPC): ..... 

Índice de recaudación pptos cerrados (RPCE): ... 
* fndice de modificaciones pptarias. (MP): ............ 

obligaciones reconocidas netas 1 créditos definitivos 
derechos liquidados netos /previsiones definitivas 
pagos líquidos ppto. corriente 1 oblig. recon. netas 
pagos líquidos pptos. cerrados 1 oblig. ejerc. anteriores 
recaudación ppto. corriente 1 dchos. liquidados netos 
recaudación pptos. cerrados 1 dchos. ejerc. anteriores 
modificaciones de créditos aprobadas 1 créditos iniciales 

INDICADORES D~,S~RWCIOS PRESTADOS: 

o fndice de gasto público per cápita (GPH): ........... 
a fndice de gasto corriente per cápita (GCH): ........ 
* fndice de relevancia gastos corrientes (RGC): ..... 
* fndice de rigidez de los gastos (RG): .................... 

obligaciones reconocidas netas 1 n." de habitantes 
oblig. reconocidas netas cap. 1 a N I  n.' de habitantes 
oblig. reconocidas netas cap. 1 a IV 1 oblig. recon. netas 
oblig. recon. netas cap. 1 y iíI 1 oblig. recon. netas cap. 1 a N 

~ D I C A ~ O R E ~  DE INGRESOS CORRIENTES: 

fndipe relevancia ingresos corrientes (RIC): ........ 
a fndice de ingresos fiscales (IF): ............................ . * fndice de presión fiscal (PF): .............................. 
* fndice de ingresos transf. corrientes (ITC): .......... 
* fndice de ahorro bruto (IAB): ................... .. .... 

dchos. liquidados netos corrientes 1 dchos. liquidados netos 
dcbos. liquid. ingresos fiscales 1 dchos. liquid. netos comentes 
dchos. liquid. ingresos fiscales 1 renta familiar disponible 
dchos. liquid. netos.cap. IVIdchos. liquid. netos corrientes 
ahorro bruto 1 dchos. liquidados netos corrientes 

  DI CADO RE^ DE LAS INVERSIONES Y SU FINANcIACI~N: 

! e $dice de g a ~ t 4 ~  cipital per cápit? (G'CAH): ......... oblig. recon.,n~tas cap. Vi y W 1 n n O , d ~  habitantes 
* Indice derelevancia gastos c3pital [RGCA): ........ 
* fndice de financiaci6n del capit J (FCA):, ............. 
* fndice8dé ahyrro neto (y) ................... ............. 

ooig. recon. netas cap. VI y y 1  oblig. recon. netas 
dchos. liquid netos cap. VI y ViI Ioblig. recon. cap. Vi y VI1 
ahorro neto 1 derechos liquidados netos corrientes 

. INDIC~ORES DE ENDEUDAMIENTO: 
S * ,&diF. de relevanciacarg5fir;an4iera (RCF): ...... oblig. recqn. ?etlf cap.,h y M 1 obiig. recon netas 

0 fndice de carga financiera per cápita (CFH): ...... oblig. recon. netascap: III y M 1 n." de habitantes 



. > 1 

3.3. METODOLOGÍA PROPUESTA L J .  - r  ' 

r 

El objetivo del trabajo consiste en identificar las características de la 
situación financiera de distintos grupos de municipios, definidos a priori 
eri*función de su tamaño (número de .habitanies) y nivel de renta (renta 
municipa1,por habitante). Si bien el mero cálculo y descripción de 'los va- 

. 
t 

. 

, .  ' 

- 

' 

CUADRO 2 (Continuación) N 

, SELECCI~N DE INDICADORES PARA EL ANÁLISIS FINANCIERO 

7 

- 

I 

S El período de estudio se inicia en 1995 y abarca tres ejercicios econó- 
micos. La comparación de los datos correspondientes a dichos años hace 
necesario deflactar los indicadores que aparezcan expresados 'en térmi- 
nos monetarios, labor para la cual se ha' empleado el Índice de precios al 
Consumo en Asturias con base 1995. A partir de la información finanQe- 
ra recabada en el ámbito municipal asturiano se- llevó a cabo un estudio 
descriptivo previo, destinado a mostrar las tendencias seguidas por los 
Fatios seleccionados para el análisis durante los años 1995-1997. Este es- 

- tudio reveló una escasa variación durante los tres ejercicios evaluados. 
Por este motivo, en el presente trabajo se ha optado por efectuar el análi- 
sis considerando tan sólo el valor medio de cada indicador en el período. 

RATIOS DE CARACTER FINANCIERO 

INDICADORES DE SOLVENCIA 

Índice de deuda per cápita (DH): ........................ 
Índice de peso relativo de la deuda (PRD): .......... 

a Índice de nivel de endeudamiento (NE): ............. 

deuda total 1n.O de habitantes 
deuda total 1 renta familiar disponible . 
deuda a largo plazo 1 dchos. liquidados netos corrientes 

INDICADORES DE LIQUIDEZ: 

Índice de liquidez (IL.): ................................... ...... 
0 Índice de liquidez inmediata (LI): .................... .... 

................... Índice de resultas de ingresos (REI): 
Índice de resultas de gastos (REG): ..................... 
Plazo medio de cobro (PMC): ............................... 

0 Plazo medio de pago (PMP): ............................... 

(efectivo t dchos. pdtes. cobro) 1 oblig. pdtes. pago 
efectivo 1 obligaciones pendientes pago e 

dchos. pdtes. cobro pptos. cerrados 1 dchos. pdtes. pptarios.: 
oblig. pdtes. pago pptos. cerrados 1 oblig. pdtes. pptarias. 
(dchos. pdtes. cobro 1 dchos. liquidados netos) x 365 
(oblig. pdtes. pago 1 oblig. reconocidas netas) x 365 

RATIOS A PARTIR DE LA CUENTA DE RESULTADOS 

Índice relevancia gastos financieros (RGF): ........ 
Índice cobertura pasivo corto plazo (CPCP): ....... 
Índice sensiblidad ingresos ordinarios (SIO): ..... 

gastos financieros 1 gastos económicos I 
pasivo a corto plazo 1 ingresos gestión ordinaria 
ingresos gestión ordinaria 1 renta municipal 
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lores alcanzados por los indicadores financieros permite extraer infor- 
mación relevante, ésta no es suficiente para detectar la existencia de dife- 
rencias significativas entre los grupos, siendo necesaria la utilización de 
técnicas estadísticas. A continuación se describen brevemente la metodo- 
logía empleada en la realización de este trabajo. 

En primer lugar, se ha procedido a la realización de un conjunto de 
contrastes de medias -uno para cada uno de los indicadores selecciona- 
dos- mediante la técnica de Análisis univariante de la Varianza (ANOVA). 
La hipótesis nula que se contrasta postula la igualdad en las medias corres- 
pondientes a cada uno de los grupos en que se encuentra dividida la pobla- 
ción. El desarrollo de este método se basa en la construcción de un estadís- 
tico F que compara la variabilidad general de las observaciones dentro de 
los grupos (varianza intra grupo o residual) con las diferencias entre los 
grupos que se atribuyen a los efectos de los mismos sobre la variable de- 
pendiente (varianza entre grupos o explicada). La hipótesis nula de igual- 
dad de medias es rechazada cuando el valor del estadístico F se encuentra 
dentro de una región crítica de tamaño a. 

Aunque los contrastes univariantes del ANOVA permiten rechazar la hi- 
pótesis de igualdad de medias entre grupos, no indican entre qué grupos 
existen diferencias significativas. Para ello es preciso recurrir a la utiliza- 
ción de métodos ex-post que permitan identificar las comparaciones entre 
grupos que presentan tales diferencias. El método de Scheffé implica la 
formulación de sucesivos contrastes a través de los cuales se efectúan com- 
paraciones entre las medias de los grupos de población tomados dos a dos. 
Si se reclpaza la hipótesis nula de igualdad de medias, el método de Scheffé 
proporcionará, al menos, un contraste estadísticamente significativo. 

La reílizaoión de contrastes de medias ,independientes para cada va- 
riable aconseja la validación de los resltados mediante la aplicación de 
una técnica yultiva4ante ?que evite el posible incremento del error Tipo 1 
,(rechaza? la hipótesis nula siendo cierta) y posibflite la dqección de dife- 
rencias entre combinacibnes de yqri?bles que no son evidentes con los 
contrastes univariantes. La técnica multivariante utilizada en este traba- 
jó es el análisis discrimiknte pir.a el caso general de p variables [Fisher, 
19361. ~ s t a  técnica parte de la definición deuna o varias funciones discri- 
minantes como combinación lineal de las p variables clasificadoras, cada 
una de las cuales aparece multiplicada por un coeficiente de pondera- 
ción. Tales coeficientes indican cuáles son las variables que mejor discri- 
minan y en qué.medida lo hacen, siendo estimados de manera que se 

, maximice el cociente entre la variabilidad! entre grupos y la variabilidad 
intra grupos:'Por su parte, la selección,de las variables discriminantes, 
atilizadas para definipSla(s) función(es) discriminante(s), ,se lleva a cabo 
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en el presente trabajo de acuerdo a un procedimiento iterativo que utili- 
za el criterio de la minimización de la Lanzbda de Wilks para introducir 
las variables con mayor poder discriminante. 

La interpretación de los resultados constituye el elemento de mayor 
interés del análisis. Cuando existen varias funciones discriminantes, es 
preciso elaborar un índice de potencia para interpretar los resultados ob- 
tenidos en el análisis discriminante. El índice de potencia es'una medida 
compuesta que permite medir, en términos relativos, la capacidad discri- 
minante de cada variable teniendo en cuenta todas las funciones discri- 
minantes estimadas (1 0). 

4. ANÁLISIS FINANCIERO Y TAMAÑO DE LOS MUNICIPIOS 

El tamaño del municipio -definido habitualmente a través de su nú- 
mero de habitantes- puede considerarse a priori uno de los factores de 
mayor interés a la hora de clasificar y efectuar comparaciones tendentes 
a relativizar el valor de los indicadores financieros: La utilidad del análi- 
sis financiero depende en gran medida de la posibilidad de contar con 
valores de referencia que faciliten a cada entidad la adecuada apre- 
ciación de su situación financiera. La comparación intertemporal de sus 
propios datos no es suficiente, siendo precisa su confrontación con la in- 
formación relativa a entidades de características similares. De este modo, 
el tamaño actúa como señal para identificar municipios que presentan 
similares recursos humanos y técnicos, competencias, etc. 

En este epígrafe se pretenden determinar cuáles son las magnitudes que 
diferencian significativamente a los municipios asturianos, clasificados en 
tres grupos de tamaño del siguiente modo: 1) menos de 5.000 habitantes 
(23 ayugtamientos); 2) de 5.001 a 20.000 habitqtes (10 ayuntamientos), y 
3) más de 20.000 habitantes (8 ayuntamientos). El análisis de las principa- 
les variables económicas y demográficas muestra algunas diferencias sig- 
nificativas entre los grupos así definidos. Los ayuntamientos de mayor ta- 
maño, concentrados en la zona centro de la región, alcanzan las tasas de 
paro más elevadas (en torno al 22%), constituyendo las actividades vincu- 
ladas al sector servicios la principal fuente de renta de estos municipios. 

' Las tareas agrícolas y ganaderas presentan un mayor peso en los munici- 
pios de menor tamaño, en los cuales las tasas de paro toman valores signi- 
ficativamente más reducidas (aproximadamente del 12%). 

(10) Una descripción más detallada de estas técnicas puede verse en Canavos [1988], 
KendaIl[1975] y Hair et al. [1999], entre otros. 
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Los Cuadros 3, 4 y 5 reflejan los resultados obtenidos al efectuar el 
contraste de igualdad de medias entre grupos de tamaño. Estos cuadros 
muestran el valor medio obtenido por cada indicador en cada uno de los 
gmpos, el valor del estadístico F y su nivel de significación. La última co- 
lumna indica los grupos que son estadísticamente diferentes entre sí se- 
gún los resultados del contraste de Scheffé. 

CUADRO 3 

INDICADORES PRESUPUESTARIOS POR GRUPOS 
DE TAMAÑO (ANOVA) 

* Nivel de significación 0.1. '* Nivel de significación 0.05, *** Nivel de significación 0.01. 
' Valores expresados en pesetas. 

indicador 

Ejecución Gastos .............. 
Ejecución Ingresos ........... 
Pagos Ppto. Corriente ....... 
Pagos Ppto. Cerrados ....... 
Recaud. Ppto. Con-. .......... 
Recaud. Ppto. Cerr. .......... 
Modificac. Pptarias. ......... 
Gasto Públ. por Hab. ' ...... 
Gasto Corr. por Hab. ' ...... 
Relev. Gasto Corr. ............ 
~igidez Gastos .................. 
Relev. Ingresos Corr. ........ 
Ingresos Fiscales .............. 
Presión Fiscal ................... 
Ing. Transf. Corr. .............. 
Ind. Ahorro Bruto ............ 
Relev. Gastos Capital" ....... 
Ind. Ahorro Neto ....... .:: .... 

' I 

Relev. Carga Financ. ........ 
Carga Fin. por Hab. l ......... 

TMAÑO MUESTRAL ..... 

Media 1 
(%) 

89,03 
9 1,97 
78,22 
80,17 
8 1,14 
71,58 
14,14 

64.489 
40.948 

64,75 
50,91 
7 1 ,5 1 
43,77 

l',84 
5 1,80 

8,73 
3 1,48 
4,06 
4,60 

2.923 

S 23 

Media 2 
f%) 
87,17 
88,74 
78,17 
65,23 
79,02 
52,20 
11,89 

60.172 
43.268 

70,54 
57,02 
76,44 
4939 

2,Ol 
45,43 

7,38 
26,69 

3,94 
5,5i 

3.258 

1 O 

Media 3 
(%) 

78,64 
96,12 
83,13 
74,19 
81,ll 
34,27 
26,08 

65.662 
48.124 
72,Ol 
55,83 
78,48 
56,49 
2,43 

39,58 
13,73 
20,82 

5,97 ' 

10,27 
7.027 

8 

F 

7,19*** 
1,55 
1,13 
1,89 
0,24 

19,13"** 
2,75" 
0,32 
1,90 
2,28 
2,04 
1,59 
5,7O*"lk 
2,05 
5,61*** 
0,99 
3,44"'k 
0,lO 
3,69** 
3,55"" 

S c h e f é  

(1,3) (2,3) 
- 
- 
- 

- 

(1,2) (1,3) 

- 

- I 
- 
- 

(1,3) 

(1 ,3) 
- 

(1,3) 
- 

(1,3) 
(1,,3) 
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* Nivel de significación 0.1. ** Nivel de significación 0.05. *** Nivel de significación 0.01. 
Valores expresados en pesetas. Valores expresados en días. 

. 

I 

CUADRO 5 
INDICADORES DE CARÁCTER ECON~MICO POR GRUPOS 

DE TAMAÑO (ANOVA) 

D CUADRO 4 
INDICADORES DE CARÁCTER FINANCIERO POR GRUPOS 

DE TAMAÑO (ANOVA) l 

* Nivel de significación 0.1. ** Nivel de significación 0.05. *** Nivel de significación 0.01. 

Indicador Media 1 Media 2 Media 3 F 
("/o) ("/o) 

Relev. Gastos Financ. ....... 2,08 3,74 5,23 5,44*** 
~obei-t: Pasivo C/P ............ 43,87 54,43 41,61 0,52 

2,75* Sensib. Ing. Ordinar, ........ 5,58 4,64 4,38 , 

Los resultados di1 análisis de varianza detectar la existencia 
de diferencias significativas entre los municipios de distinto tamaño en 

Indicador 

DeudaporHab.' ............... 
Peso Relat. Deuda ............ 
Nivel Endeudamiento ...... 
Índice~i~uidez ................. 
Liquidez Inmediata .......... 
Resultas Ingresos ............. 
Resultas Gastos ..: ............. 
Plazo Medio Cobro2 ...... ;.. 
Plazo Medio Pago2 ........... 

T A ~ O  MUESTRAL ..... 

~ c h e f f é  

(1,3) 
- 
- 

Media 2 
("/o) 

16.570 
1,39 

36,69 
121,2 
41,3 1 
40,94 
29,24 

106 
143 

1 O 

Media 1 
("/o) 

6.900 

0,68 , 
18,41 
174,4 
76,23 
23,71 
15,12 

88 
109 

23 

..... TAMAÑo MUESTRAL 23 1 0 8 - 

Media 3 
, ."/o) 

31.361 
2,40 

. 58,51 
210,s 
89,71 
55,47 
24,32 

128 
' 117 

8 

19,22*** 
16;48*** 
15,60*** 
0,74 
0,56 

13,67*** 
2,33 
1,58 
1,17 

Scheffé 

(1,2)(1,3)(2,3) 
(L3) (2,3) 

(1,2) (1,3) (2,3) 
- 

- 

(1,2) (1,3) . 
- 
- 
- 
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14 de los 32 índices examinados (1 l),  con un predominio relativo de los 
ratios calculados a partir de la información financiera contenida en el 
balance de situación. El análisis demuestra cómo estos indicadores, defi- 
nidos a partir del valor de la deuda municipal, toman valores significati- 
vamente inferiores en los municipios de menor tamaño, revelando las 
mayores dificultades de estos ayuntamientos para acceder a esle tipo de 
financiación. 

Presentan valores significativamente diferentes entre grupos los ratios 
presupuestarios EG, RPCE, IE, ITC (nivel de significación 0,01), RGCA, 
RCF, CFH (nivel de significación 0,05) y MP (nivel de significación 0,l). 
En su mayoría, las diferencias surgen entre los grupos formados por mu- 
nicipios de pequeñio y gran tamaño (gmpos 1 y 3), sin que sea posible de- 
tectar valores significativamente distintos entre alguno de estos dos gru- 
pos y aquél integrado por los municipios de tamaño intermedio (grupo 2). 
Tan s610 incumplen esta pauta el índice EG, donde las diferencias se esta- 
blecen entre los municipios pequeños y medianos frente a los grandes, y 
el índice RPCE, en cuyo caso se observan diferencias entre los valores ob- 
tenidos por los ayuntamientos pequeños frente a los de tamaño mediano 
y grande, en los cuales el índice alcanza porcentajes significativamente 
m6s reducidos. 

Igualmente, el análisis de varianza permite rechazar la hipótesis de 
igualdad de medias entre grupos en los ratios de carácter financiero 
DH, PRD, NE (todos ellos obtenidos a partir del balance) y RE1 (elabo- 
rado a partir del remanente de tesorería), al nivel de significación 0,Ol. 
En el caso de los índices DH y NE, el contraste de Scheffé establece que 
todos los grupos son estadísticamente diferentes. Para el índice PRD, 
no pueden considerarse significativamente distintos los grupos 1 y 2, 
integrados por los ayuntamientos de pequeño y mediano tamaño. En el 
caso del índice REI, las diferencias surgen entre los municipios de me- 
nor número de habitantes frente a los municipios medianos y grandes. 
Por tiltimo, el contraste ANOVA muestra diferencias significativas entre 
los grupos de tamaiio en dos de los tres índices obtenidos a partir de la 
cuenta de resultados: el índice RGF, para el cual se rechaia la hipótesis 
de igualdad de medias al nivel de significación 0,01, y el índice SIO, al 
nivel de significación 0,1. En el primero de estos índices el contraste de 

(1 1) El test no paramétrico de Kruskal-Wallis confirma los resultados del ANOVA, al 
detectar diferencias significativas entre gnipos para los mismos 14 índices. Adicionalmen- 
te, esta prueba revela valores significativamente diferentes para los índices de presión fis- 
cal y de liquidez, los cuales alcanzan porcentajes más elevados en los municipios de ma- 
yof tamaño. 
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Scheffé únicamente identifica los grupos 1 y 3 como estadísticamente 
distintos. 

I ,  

4.2. ANALISIS DISCRIMINANTE 

Con el fin de comprobar qué indicadores tienen un mayor poder de 
discriminación entre grupos, se realizó un análisis discriminante, cuyos 
resultados se presentan en este apartado (12). A partir de los tres grupos 
de tamaño definidos previamente, se han estimado dos funciones discri- 
minantes, cuya información básica aparece contenida en el Cuadro 6.' La 
primera de estas funciones discriminantes explica el 72,8% de la varian- 
za total. La siguiente función explica el 18,23% de la varianza restante 
(es decir, el 4,97% de la varianza total). Las variables clasificadoras in- 

, cluidas en dichas funciones han sido los índices DH, RPCE, EG y EI. 

............................................ 
-- 

Autovalor 
. . .  

2,678 
................... Corrdación canónica : ..... 0,853 

. Porcentaje dqvarianza explicada ...... 72,8%, 

. 

Coeficientes estandar&ados 

DH ! ..................................................... -0,536 
.................................................. RPCE 

........... .......................................... EG , . ., . ' 0,729' 
, . .  d :.: . ...... ...................................... ......... -0.439' , 

? 

, CUADRO 6 I 

INDICADORES FINANCIEROS POR GRUPOS DE TAMAÑO ' 
(DISCRIMINANTE) i 

I Función 2 

-0,096 

-0,790 
1,133 

como se señaló en el apartado anterior, el análisis de varianza permite 
rechazar la hipótesis de igualdad de medias entre grupos de tamaño para 
los ratios DH, RPCE y EG, pero no ;para el ratio EI. El análisis dé los ín- 
dices de potencia permite explicar esta discordancia. El Cuadro 7 mues- 
tia el valor resultante del cálculo del índice de,potencia para la totalidad 

1 

(12) El contraste M de Box garantiza el cumplimiento de uno de los supuestos bási- 
cos de esta técnica, dado que no permite rechazar la hipótesis nula de igualdad de las ma- 
trices de varianzas-covarianzas de las variables clasificadoras entre los tres grupos. 
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de las variables clasificadoras. Este índice se determina a partir de la co- 
rrelación de cada variable con las funciones discriminantes (carga discri- 
minante o correlación de estructura) y el autovalor asociado a cada una 
de estas funciones, indicativo de su poder discriminante, de tal forma 
que las variables situadas en la parte más alta del cuadro son las que pre- 
sentan un mayor poder discriminante global. 

Puede observarse la coincidencia ehtre las variables que presentan rna- 
yor poder discriminante y aquéllas para las que es posible identificar dife- 
rencias significativas a través del contraste ANOVA. Únicamente difieren 
los resultados obtenidos por los ratios PPC e IL, para los que el análisis de 
la varianza no permite rechazar la hipótesis de igualdad de medias entre 
los grupos y que, sin embargo, el análisis discriminante presenta como va- 
riables con un alto poder discriminante. Estos dos índices, que no presen- 
tan diferencias significativas entre grupos si son considerados de forma in- 
dividual, incrementan su capacidad clasificadora cuando se examinan en 
combinación con el resto de variables, hecho que pone de manifiesto el in- 
terés de completar el análisis univariante con técnicas multivariantes. 

CUADRO 7 
~NDICES DE POTENCIA. GRUPOS DE TAMAÑO 

INDICADOR 

DH ......... 
RPCE ..... 
PRD ....... 
RE1 ........ 
NE ......... 
PPC ........ 
IL ........... 
EG ......... 
RCF ....... 
RGF ....... 
J.F. .......... 

........ ITC . CFH ....... 
CPCP ..... 
PMP ....... 
hl3 ......... 

ÍNDICE 
DE POTENCIA 

0,084 
0,083 
0,082 
0,044 
0,034 
0,032 
0,029 
0,028 
0,024 
0,021 
0,012 
0,011 
0,010 
0,006 
0,005 
0,001, 

í N ~ l c ~  

DE POTENCIA 

0,348 
0,347 
0,314 
0,257 
0,239 
0,180 
0,150 
0,130 

9,130 
0,130 
0,126 

. 0,122 
0,105 
0,104 
'0,099 
0,086 

CORRELACIONES 
DE 

Función 1 

-0,612 
0,599 

-0,581 
-0,514 
-0,504 
-0,441 
-0,400 
0,371 

-0,375 
-0,367 
-0,368 
0:363 

'-0,336 
0,334 
0,324 

-0,295 

I~~~~~~~~ 

LI ........... 
RGCA .... 
PF .......... 
SI0 ........ 
RPC ....... 
RIC., ...... 
RGC ....... 
E1 ........... 
:IAN ........ 
MP ......... 
PPCE ..... 

:........ RG 
REG ...... 
GCH ...... 
GPH ...... 

. PMC ...... 

ESTRUCTURA 

Función 2 

-0,177 
0,456 

-0,177 
-0,411 
-0,253 
0,006 
0,175 

-0,207 
-0,069 
-0,272 
0,117 

-0,084 
-0,094 
-0,122 
-0,157 
0,272 

CORRELACIONES 
1 DE 

Función 1 

-0,297 
0,299 

-0,298 
0,219 

-0,188 
-0,187 
-0,177 
-0,104 
-0,145 
-0,139 

0,091 
-0,115 
-0,089 
-0,074 
0,072 

-0,014 

ESTRUCTURA 

Función 2 

0,193 
-0,020 
0,029 
0,003 

-0,117 
0,020 

-0,011 
0,487 
0,252 
0,217 
0,245 

-0,027 
-0,201 
-0,134 
-0,075 
-0,071 
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El índice de potencia correspondiente al ratio EI, incluido en el mode- 
lo discriminante, alcanza un valor relativamente pequeño. Sin embargo, 
se trata del indicador que presenta el valor más elevado en las correlacio- 
nes de estructura con la segunda función discriminante. En consecuen- 
cia, podría afirmarse que, si bien la inclusión del índice E1 en el modelo 
no aporta excesiva información, tal información es única, al no ser apor- 
tada por ningún otro índice. 

El examen de las matrices de clasificación (Cuadro 8) permite 
afirmar que la combinación de las dos funciones discriminantes lo- 
gra un alto nivel de precisión en la clasificación. El ratio de aciertos es 
del 80,5%, lo cual supone la existencia de 8 municipios mal clasifica- 
dos. El valor de este ratio se reduce al 70,7% cuando los datos son so- 
metidos a una validación cruzada. La totalidad de errores cometidos en 
la clasificación están vinculados con la asignación incorrecta de muni- 
cipios entre los grupos de menor y mayor tamaño, y el grupo inter- 
medio. ~ 

. ~ 

CUADRO 8 
MATRICES DE CLASIFICACIÓN. GRUPOS DE TAMAÑO 

Tras el examen de los resultados obtenidos es posible efectuar las si- 
guientes afirmaciones acerca de cada uno de los grupos de tamaño en 
que se han clasificado los municipios asturianos: 

GRUPO REAL 

Original " 

Grupo 1 .................. 
.................. Grupo 2 

Grupo 3 .................. 

Validación cruzada 

Grupo 1 .................. 
.................. Grupo 2 

Grupo 3 .................. 

GRUPO 1 : Municipios con población inferior a 5.000 habitantes. Se 
caracterizan por presentar altos niveles de ejecución de los crédi- 
tos previstos en el presupuesto de gastos, si bien este hecho va 
acompañado de reducidos porcentajes de pagos del presupuesto 

GRUPO DE PERTENENCIA PRONOSTICADO 

Grupo 3 

- 

1 
7 (87,5%) 

Gmpo 3 

- 

. 1 
6 (75,0%) 

Grupo 1 

19 (82,6%) 
2 . 
- 

Grupo 1 

17 (73,9%) 
3 
- 

Gmpo 2 

4 ' 

7 (70,0%) 
1 

Grupo 2 

6 
6 (60,0%) 

2 ' 
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corriente. Respecto a la ejecución de ingresos, presentan altos ni- 
veles de recaudación de presupuestos cerrados y, en consecuencia, 
bajos porcentajes en el índice de resultas de ingresos. La composi- 
ción de los derechos liquidados corrientes se caracteriza por los 
bajos niveles de ingresos fiscales, frente al alto peso de las transfe- 
rencias corrientes. Estos municipios también se distingyen por te- 
ner un bajo nivel de deuda, hecho que se manifiesta con indepen- 
dencia de la magnitud con la que se vincule su cuantía (número 
de habitantes, renta familiar disponible o derechos liquidados por 
operaciones corrientes). En consonancia con este hecho, resultan 
escasos los recursas anuales destinados a atender las cargas de- 
rivadas del endeudamiento. Así lo indican los datos relativos a la 
escasa relevancia de los gastos financieros reflejados en la cuenta 
de resultados, así como los bajos niveles alcanzados por los ín- 
dices de relevancia de la carga financiera y de carga financiera por 
habitante, calculados ambos a partir de información presupues- 
taria. 
GRUPO 2: Municipios con población entre 5.000 y 20.000 habitantes. 
Al igual que los ayuntamientos de menor tamaño, estos municipios 
presentan altos niveles de ejecución de gasto, acompañados de re- 
ducidos índices de pagos del presupuesto corriente. Por el contra- 
rio, se aprecian bajos niveles de recaudación de presupuestos cerra- 
dos y, consiguientemente, altos índices de resultas de ingresos. 
Muestran ni~~eles intermedios de deuda cuando ésta es expresada en 
función de1 número de habitantes o de los derechos liquidados por 
operaciones corrientes. Sin embargo, el valor de la deuda en rela- 
ción con la renta familiar disponible del municipio es similar al 
existente en los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Final- 
mente, puede afirmarse que los municipios que integran este grupo 
presentan bajos índices de  liquide^. 
GRUPO 3: Municipios con población superior a 20.000 habitantes. 
Se caracterizan por obtener los menores nivelbs. de ejecución del 
presupuesto de gastos, si bien los créditos que efectivamente dan 
lugar al reconocimiento de obligaciones a lo largo del ejercicio 
'son atendidos en kG mayor 'parte, tal 'como muestran los elevados 
valores al'canzados por el índice de piigos del bresupuest'o corrien- 
te. Presentan bajo9 niveles~de~recaudación de presu!phestos~cerra- 
dos y, como cabría esperar, el índice de >resultas de, ingresos alcan- 
za en estos .municipios valores elevados: En cuanto a la estructura 
de los ingresos corrientes, éstos, se componen en buena medida de 

S ingresos~fiscales, frente al bajo porc'entaje dd,ingresos procedentes 



artículos Ana Cárcaba García 

doctrinaleS A N ~ I S I S  FINANCIERO DE LAS ENTIDADES LOCALES MEDIANTE EL USO DE INDICADORES 
683 

de transferencias corrientes. Se aprecia un alto nivel de deuda en 
relación con el número de habitantes, la renta familiar disponible 
o los ingresos por operaciones corrientes. De este modo, no resul- 
tan extraños los altos valores de la carga financiera en relación 
con el número de habitantes o respecto al total de obligaciones re- 
conocidas, ni los elevados niveles de gastos financieros en relación 
con los gas.tos económicos del ejercicio. Por último, los munici- 
pios de mayor tamaño se caracterizan por valores altos en su índi- 
ce de liquidez. 

5. ANÁLISIS FINANCIERO Y NIVEL DE RENTA 

El análisis anterior ha puesto de manifiesto la existencia de diferencias 
significativas entre los ayuntamientos clasificados en distintos grupos de 
tamaño. En este epígrafe se utiliza un factor alternativo de clasificación 
-el nivel de renta- con el fin de obtener estándares de comparación adi- 
cionales. La utilización de la situación económica del municipio como cri- 
terio de clasificación resulta más atractivo al analista si se considera que 

, de este modo se logra una mayor homogeneidad en cada uno de los grupos 
que han de servir posteriormente de referencia. Como variable de agrupa- 
ción se ha elegido la renta municipal por habitante, distinguiendo tres gru- 
pos: 1) renta inferior a 750.000 pesetas (1 1 ayuntamientos); 2) renta entre 
750.000 y 1.000.000 de pesetas (15 ayuntamientos), y 3) renta superior a 
1.000.000 de pesetas (1 5 ayuntamientos). 

Las principales variables económicas y demográficas muestran varias 
diferencias significativas entre estos grupos de municipios. Los ayunta- 
mientos de mayor renta municipal per cápita presentan las tasas de paro 
más elevadas, alcanzando valores medios superiores al 18%. Estas cifras 
contrastan con los porcentajes correspondientes a los municipios con 
menor renta, en torno al 11%. Las tareas agrícolas y ganaderas tienen 
una mayor relevancia en los municipios de menor renta, donde el peso 
de tales actividades sobre la producción municipal no difiere demasiado 
de la de los sectores industrial y de servicios. 

5.1. ANALISIS DE LA VARIANZA 

Al igual que en el caso anterior, el análisis comienza con la identifica- 
ción de diferencias entre grupos mediante el cálculo de los estadísticos F 
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correspondientes al análisis de varianza para cada indicador financiero. 
Los contrastes de igualdad de medias muestran la existencia de diferen- 
cias significativas en un número de indicadores similar al observado al 
utilizar la clasificación por tamaños. En concreto, el contraste ANOVA 
detecta diferencias significativas en 14 de los 32 ratios analizados, con 
un claro predominio de los índices presupuestarios. Los resultados se re- 
cogen en los Cuadros 9, 10 y 1 1. 

CUADRO 9 

INDICADORES PRESUPUESTARIOS POR GRUPOS 
DE RENTA (ANOVA) 

Indicador Media 1 Media 2 Media 3 Schefle 
f%) f%) f%) 

Ejecución Gastos .............. 87,30 88,19 84,36 1 ,O1 - 

Ejecución Ingresos ........... 87,s 1 91,26 95,79 2,84* - 

Pagos Ppto. Corriente ...... 75,55 79,ll 81,87 1,88 - 

Pagos Ppto. Cerrados ....... 83,17 ' 72,15 72,84 1,07 - 

Recaud. Ppto. Corr. .......... 78,27 81,68 81,28 0,61 - 

Recaud. Ppto. Cerr. .......... 78,68 61,23 43,90 14,48""" (1,2) (1,3) (2,3) 
Modificac. Pptarias. ......... 11,46 13,56 21,55 1,94 - 

Gasto Públ. por Hab. ' ....... 71.61 1 58.773 62.729 2,23 - 

Gasto Corr. por Hab. ' ...... 41.803 41.351 45.293 0,79 - 
Relev. Gasto Corr. ............ 59,82 69,82 71,03 5,65""" (12) (13) 
Rigidez Gastos .................. 50,52 52,84 55,97 1,19 - 
Relev. Ingresos Corr. ........ 67,21 74,29 78,89 4,30*" (1,3) 
Ingresos Fiscales .............. 38,58 46,27 55,74 14,78""" (1,3) (2,3) 
Presión Fiscal ................... 1,74 1,86 2,32 2,70* - 
Ing. Transf. Corr. .............. 55,Ol 50,15 40,34 10,31*"" (1,3) (2,3) 
Ind. Ahorro Bmto ............ 8,55 6,76 12,60 1,34 
Relev. Gastos Capital ....... 36,74 26,13 24,09 6,11"*" (12) (1,3) 
Ind. Ahorro Neto .............. 5,12 1,20 7,08 1,20 - 

......... Relev. Carga Financ. 3,15 6,49 7,40 2,19 - 
Carga Fin. por Hab. ' ........ 1.963 4.051 4.984 2,01 - 

TAMAÑO MUESTRAL ..... 11 15 15 
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CUADRO 10 
INDICADORES D E  CARÁCTER FINANCIERO P O R  G R U P O S  

D E  RENTA (ANOVA) 

CUADRO 11 
INDICADORES D E  CARÁCTER ECONÓMICO P O R  G R U P O S  

D E  RENTA (ANOVA) 

Indicadov 

DeudaporHab.' ............... 
............ Peso Relat. Deuda 

Nivel Endeudamiento ...... 
Índice ~ i ~ u i d e z  ................. 
Liquidez Inmediata .......... 
Resultas Ingresos ............. 
Resultas Gastos ................ 

......... Plazo Medio Cobro 
........... Plazo Medio Pago2 

TAMAÑO MUESTRAL ..... 

* Nivel de significación 0.1. "" Nivel de significación 0.05. **" Nivel de significación 0.01. 

* Nivel de significación 0.1. ** Nivel de significación 0.05. *"* Nivel de significación 0.01. 
' Valores expresados en pesetas. Valores expresados en días. 

F 

5,43"** 
3,70"* 
3,14* 
2,17 
1,53 

10,36*** 
1,83 
0,83 
0,06 

I~zdicadov 

Relev. Gastos Financ. ....... 
Cobert. Pasivo C/P ............ 
Sensib. Ing. Ordinar. ........ 

TAMANO MUESTRAL ..... 

Las  principales diferencias entre grupos de renta se observan en los ra- 
tios presupuestarios RPCE, RGC,  IF, ITC, RGCA (nivel de significación 
0,01), R I C  (nivel de significación 0,05), EI ,  y PF (nivel de signif icación 
0 , l )  (13). D e  todos ellos, únicamente el índice R P C E  presenta diferencias 

(13) Los resultados del análisis de varianza han sido confirmados mediante la prue- 
ba no paramétrica de Kruslral-Wallis. Ambos contrastes ponen de manifiesto la existencia 
de diferencias significativas entre grupos para los indicadores mencionados. 

Media 1 
(%) 

6.316 
0,73 

19,17 
126,57 
44,69 
16,66 
11,28 

92 
114 

11 

Scheffé 

(1,3) 
(1,3) 
- 
- 
- 

(12) (L3) 
- 
- 
- 

Media 1 
(%) 

1,20 
48,42 

6,66 

11 

Media 2 
(%) 

11.984 
1,04 

28,71 
133,48 
52,53 
34,76 
23,72 

91 
121 

15 

Media 3 

21.737 
1,68 

41,14 
234,17 
106,98 
46,26 
23,68 

116 
122 

15 

Media 2 
(%) 

3,74 
46,14 
4,93 

15 

Media 3 
(%) 

3,85 
44,lO 
4,17 

15 

F , 

4,40A" 
0,06 

14,84""" 

Scheffé 

(1,2) (1,3) 
- 

(12) (1,3) 
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significativas entre todos los grupos tomados dos a dos, como indica el test 
de Scheffé. Los índices IF e ITC permiten diferenciar al  grupo 3 -munici- 
pios de mayor renta- de los grupos 1 y 2. En el caso de los ratios RGC y 
RGCA, las diferencias se observan entre los ayuntamientos de menor renta 
y el resto de municipios. En cambio, el índice RIC toma valores significati- 
vamente diferentes en los grupos 1 y 3. En el caso de los indices elaborados 
a partir de documentos de carácter financiero, el análisis de la varianza per- 
mite rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias entre grupos de renta 
en los ratios DH y RE1 (nivel de significación 0,01), en el índice PRD (nivel 
de significación OJOS) y en el índice NE (nivel de significación 0,l). Las dife- 
rencias se manifiestan entre los grupos de renta 1 y 3, excepto para el indi- 
cador REI, para el cual el contraste de Scheffé muestra la existencia de dife- 
rencias significativas entre los municipios de menor renta y el resto. 
Finalmente, es posible detectar diferencias en dos de los ratios obtenidos a 
partir de la cuenta de resultados: el índice SI0 (nivel de significación 0,Ol) y 
el índice RGF (nivel de significación OJOS). En ambos casos las diferencias 
existen entre los ayuntamientos de menor renta y el resto. 

Una vez identificadas las principales diferencias entre grupos de renta, 
los datos fueron sometidos a un análisis discriminante. El Cuadro 12 detalla 
la información relativa a cada una de las dos funciones discriminantes esti- 
madas a partir de los tres grupos de renta previamente definidos. La pnme- 
ra función explica el 72,25% de la varianza total, mientras que la segunda 
explica el 0,73%, esto es, el 2,63% de la varianza restante. Las funciones dis- 
criminantes se construyen a partir de los indicadores SIO, PF y RIC. 

CUADRO 12 
INDICADORES FINANCIEROS POR GRUPOS DE RENTA 

(DISCRIMINANTE) 

Autovalor ........................................... 
Correlación canónica ......................... 
Porcentaje de varianza explicada ...... 

Coeficientes estandarizados ' 

SI0 ...................................................... 
PF ........................................................ 

...................................................... RIC 

Función 1 

2,615 
0,850 

72,3% 

Función 1 

-1,197 
0,949 
0,516 

Función 2 

0,027 
0,162 
0,7% 

Función 2 

0,260 
0,817 

-0,107 
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El Cuadro 13 muestra el valor alcanzado por el índice de potencia pa- 
ra cada uno de los indicadores financieros, los cuales han sido ordenados 
de forma decreciente en función de dicho índice. Mientras que los ratios 
SI0 y RIC se encuentran situados en la parte alta del cuadro, no ocurre 
lo mismo con el tercero de los indicadores incluidos en el modelo, el ra- 
tio PE Sin embargo, debe tenerse presente el hecho de que este índice 
presenta una altísima correlación de estructura con la segunda función 

. . .  discriminante (0,977). 
, 

CUADRO 13 
ÍNDICES DE POTENCIA. GRUPOS DE RENTA 

La valoración del ajuste global del modelo se lleva a cabo mediante 
el examen de las matrices de clasificación (Cuadro 14). En este caso, 
el ratio de aciertos es del 78%, porcentaje que implica la existencia de 
9 municipios clasificados incorrectamente. El grado de precisión clasi- 
ficatoria del modelo cuando los datos son sometidos a una validación 
cruzada coincide exactamente con el obtenido a partir de los datos ori- 
ginales. 

, INDICADOR 

SI0 ........ 
LF ........... 
PPC ........ 
ITC ........ 
CPCP ..... 
PMP ....... 
PRD ....... 
RIC ........ 
DH ......... 
NE ......... 
RPC ....... 
RGC ....... 
IL ........... 
PF .......... 
GPH ...... 
LI ........... 

CORRELACIONES 
~ N D I C E  

DE POTENCIA 

0,295 
0,255 
0,149 
0,126 
0,109 
0,104 
0,086 
0,085 
0,067 

- 0 , 0 6 3  
0,062 
0,059 
0,057 
0,054 
0,053 
0,052 

DE 

Función 1 

-0,541 
0,504 
0,387 

-0,351 
-0,331 
-0,324 
0,293 
0,294 
0,259 
0,253 
0,248 
0,243 
0,239 
0,211 

-0,220 
0,229 

ESTRUCTURA 

Función 2 

0,736 
0,621 

-0,190 
-0,661 
0,158 
0,193 
0,285 

-0,089 
0,298 
0,044 

-0,397 
-0,240 
-0,040 
0,977 

' 0,829 
-0,137 

I~~~~~~~~ 

RGCA .... 
RGF ....... 
RE1 ........ 
RPCE ..... 
RG ......... 
EG ......... 
REG ...... 
GCH ...... 
IAB ........ 
PMC ...... 
IAN ........ 
RCF ....... 
CFH ....... 
PPCE ..... 
E1 ........... 
MP ......... 

~ N D I C E  

DE POTENCIA 

0,051 
0,044 
0,040 
0,025 
0,024 
0,022 
0,021 
0,017 
0,016 
0,012 
0,011 
0,010 
0,008 
0,007 
0,002 
0,001 

CORRELACIONES 
DE 

Función 1 

-0,227 
0,209 
0,202 

-0,158 . 
-0,155 
-0,149 
-0,147 
-0,103 
0,124 

-0,107 
0,106 
0,103 
0,077 
0,081 

-0,033 
0,010 

ESTRUCTURA 

Función 2 

0,063 
0,255 
0,029 

-0,086 
-0,167 
-0,035 
0,035 
0,782 
0,248 
0,311 
0,114 
0,257 
0,426 

-0,047 
0,083 
0,058 
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CUADRO 14 
MATRICES DE CLASIFICACI~N. GRUPOS DE RENTA 

Las conclusiones que pueden extraerse de los resultados obtenidos 
hasta el momento no difieren en exceso de los comentados en el casos de 
la agrupación de municipios en función de su tamaño: 

GRUPO REAL 

Original 

Grupo 1 .................. 
Grupo 2 .................. 
Grupo 3 .................. 

Validación cruzada 

Grupo 1 .................. 
Grupo 2 .................. 
Grupo 3 .................. 

GRUPO 1: Municipios con renta municipal per cápita inferior a 
750.000 pesetas. Presentan los valores más bajos en el índice de 
pagos del presupuesto corriente. Asimismo, este gmpo de munici- 
pios es el que presenta los valores más bajos de derechos liquidados 
por operaciones corrientes en relación al total de derechos liquida- 
dos. La mayor parte de los ingresos corrientes proceden de transfe- 
rencias, siendo escaso el peso de los ingresos fiscales en su finan- 
ciación. En consonancia con este hecho, se trata de los municipios 
donde menor es el porcentaje de renta familiar destinado a cubrir 
ingresos de naturaleza fiscal. Además, el índice de sensibilidad de 
los ingresos ordinarios presenta valores altos, poniendo de mani- 
fiesto el, mayor peso relativo de los ingresos ordinarios. 
GRUPO 2: Municipios con renta municipal per cápita entre 750.000 y 
1.000.000 de pesetas. Al igual que en el gmpo anterior, destaca la 
importancia de las transferencias en la composición de los derechos 
liquidados por operaciohes corrientes, frente al menor peso de los 
ingresos fiscales. 
GRUPO 3: Municipios con renta municipal per cápita superior a 
1.000.000 de pesetas. Se caracterizan. por alcanzar niveles de pago 

" *  de las obligaciones del presupuekto corriente significativamente 
, más elevados que el resto de municipios. Buena parte de sus ingre- 

sos presupuestarios proceden de operaciones corrientes, en cuya 

GRUPO DE PERTENENCIA PRONOSTICADO 

Grupo 3 

- 
1 

10 (66,7%) 

G r u p o  3 

- 

1 
10 (66,7%) 

Grupo 1 

9 (8 1,8%) 
1 
- 

G r u p o  1 

9 (8 1,8%) 
1 
- 

Grupo 2 

2 
13 (86,7%) 

5 

G r u p o  2 

2 
13 (86,7%) 

5 
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composición destacan los altos valores alcanzados por ingresos de 
naturaleza fiscal, en detrimento de las transferencias corrientes. Se 
trata de los municipios donde el índice de presión fiscal alcanza va- 
lores más elevados. Finalmente, es posible destacar los bajos niveles 
alcanzados en estos municipios por el índice de sensibilidad de los 
ingresos ordinarios. 

6. CONCLUSIONES 

Mediante la realización de este trabajo se ha pretendido ilustrar la uti- 
lidad del análisis financiero de las entidades públicas a partir de sus 
cuentas anuales. Para ello, se han analizado los datos contables elabora- 
dos por los municipios asturianos durante el período 1995-1997. La de- 
terminación de las características diferenciales de la situación financiera 
de dichos ayuntamientos se ha llevado a cabo mediante la aplicación del 
análisis de la varianza y del análisis discriminante. En cuanto a la carac- 
terización de los ayuntamientos en función de su tamaño, el análisis rea- 
lizado permite efectuar las siguientes afirmaciones: 

e Las técnicas estadísticas utilizadas en la clasificación ponen de ma- 
nifiesto la existencia de diferencias significativas en la composición 
de los ingresos corrientes de estos municipios. Los bajos niveles de 
ingresos fiscales y el alto peso de las transferencias corrientes ca- 
racterizan la estnictura financiera de los ayuntamientos de menor 
tamaño, frente al elevado porcentaje de recursos corrientes de natu- 
raleza fiscal obtenidos en los municipios de mayor tamaño. 
También ha sido posible detectar valores significativamente distin- 
tos en los indicadores financieros que incorporan en su definición 
magnitudes vinculadas a la deuda municipal. Los municipios de 
menor tamaño se distinguen por tener un bajo nivel de deuda en 
términos relativos, hecho que se manifiesta con independencia de la 
magnitud con la que se vincule su cuantía (número de habitantes, 
renta familiar disponible o derechos liquidados por operaciones co- 
rrientes). 

e, Asimismo, es posible identificar diferencias relevantes en la capaci- 
dad de los municipios para convertir en efectivo los derechos proce- 
dentes de ejercicios anteriores. Los municipios pequeños presentan 
niveles de recaudación de presupuestos cerrados significativamente 
superiores a los alcanzados en los municipios de tamaño mediano y 
grande. 
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Por su parte, la caracterización de la situación financiera de los ayun- 
tamientos asturianos por grupos de renta ha permitido constatar los si- 
guientes hechos: 

Los municipios de menor renta presentan los valores más bajos en 
relación con los pagos de obligaciones correspondientes al presu- 
puesto actual. Buena parte de los ingresos derivados de operaciones 
corrientes, los cuales suponen un reducido porcentaje de los ingre- 
sos totales, proceden de transferencias, resultando reducido el peso 
de los ingresos fiscales en su financiación. 
Los municipios con un nivel de renta más elevado se caracterizan 
por su mayor capacidad para hacer frente al pago de las obligacio- 
nes originadas en el ejercicio actual. Además, buena parte de sus in- 
gresos presupuestarios proceden de operaciones corrientes, en cuya 
composición destacan los altos valores alcanzados por los ingresos 
de naturaleza fiscal, en detrimento de las transferencias. Se trata de 
los municipios donde el índice de presión fiscal alcanza los valores 
más elevados. 

La principal finalidad de este trabajo consistía en mostrar el interés 
que conlleva el empleo de indicadores financieros en el ámbito público 
local, destacando su utilidad tanto para los responsables internos de la 
entidad como para los numerosos usuarios externos interesados en su 
actividad. Hoy en día, aún existen múltiples limitaciones en este modelo 
de análisis, derivadas en unos casos de la carencia de información conso- 
lidada relativa a entidades locales que recurren asiduamente a la descen- 
tralización de sus servicios, y en otros de la cuestionable calidad de la in- 
formación elaborada por algunas entidades. Aún así, resulta indiscutible 
la utilidad de este tipo de estudios para todos aquellos interesados en la 
valoración y el perfeccionamiento de herramientas de trabajo que permi- 
tan un mejor conocimiento del ámbito público. 
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