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Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
Con la incorporación plena de la normativa europea sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera del Sector Público (art. 135 CE y LOEPSF) las cuestiones relacionadas con el ámbito económico,
financiero y patrimonial de la gestión de los servicios públicos ha pasado a ser uno de los elementos centrales
a tener en cuenta en la gestión de los servicios públicos.

Artículo 135 CE

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

2. (…) Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en
relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los
procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en
materia de política fiscal y financiera.

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este
artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus
normas y decisiones presupuestarias.

DA Única: Fecha límite para aprobación LO 30/06/12
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Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

Artículo 3. Principio de estabilidad presupuestaria.

1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o
ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco
de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.

2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o
superávit estructural.

3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por estabilidad
presupuestaria la posición de equilibrio financiero.

Artículo 4. Principio de sostenibilidad financiera.

1. Las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de
esta Ley estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera.

2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros
dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en
esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.

3. Para el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera las operaciones financieras se someterán al
principio de prudencia financiera.

Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
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Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

Artículo 7. Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

1. Las políticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de programación y
presupuestación, atendiendo a la situación económica, a los objetivos de política económica y al cumplimiento de los
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

2. La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin
se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público.

3. Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los
contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito
de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus
repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

A partir del 9/3/18 debe valorarse el cumplimiento del artículo 7.3 LOEPSF en todos los 
contratos (salvo menores) y verificarse por el órgano interventor (DA 3ª LCSP)

Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
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En definitiva…

Se ha incorporado muy rápidamente a nuestro ordenamiento jurídico las normas y principios europeos en
materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Así, se pueden citar un conjunto de normas
de la mayor relevancia que introducen estos conceptos:

• Reglamento (UE) nº 549/2013 (SEC 2010): criterios y definiciones
• LOEPSF: capacidad de financiación, nivel endeudamiento, periodo medio de pago, regla de gasto, destino

del superávit presupuestario.
• Leyes de Hacienda pública autonómicas
• LBRL: eficiencia, eficacia, economía, coste efectivo del servicio
• TRLHL: operaciones financieras, prudencia financiera, IFS
• Ley 15/2010 (Ley de morosidad): plazos máximos de pago deuda comercial
• TRLCSP: Regulación medios propios personificados; valoración de tarifas al coste
• LIVA: régimen tributario “órganos técnico-jurídicos”
• Leyes de presupuestos generales del Estado (masa salarial, tasa de reposición de efectivos, límites al

endeudamiento, condiciones de refinanciación, destino del superávit presupuestario, etc.)
• Conjunto de disposiciones (Reglamentos, Órdenes Ministeriales, normativa autonómica y local) que

regulan la aplicación y el desarrollo de dichas normas

Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
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En consecuencia, la sostenibilidad financiera de una entidad local tiene que ver con tres
magnitudes fundamentales, a saber:

– DEFICIT. Entendido en términos de contabilidad nacional como CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN
NEGATIVA, es decir, diferencia negativa entre ingresos y gastos corrientes (Capítulos 1 a 5).

– DEUDA. Generalmente derivada de las necesidades de inversión y sus financiación a la que la
entidad local deberá recurrir si no dispone de suficiente capacidad de financiación.

– MOROSIDAD. Atención de las obligaciones de pago en tiempo y forma lo cual requiere de la
generación de RECURSOS FINANCIEROS (TESORERÍA) en cuantía suficiente para atender los
compromisos de pago y, de esta forma, cumplir con los límites que determina la normativa en
cuanto a la morosidad de la deuda comercial.

Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

En este contexto, la EFICACIA DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA se presenta 
como un factor de primera magnitud para asegurar la sostenibilidad 

financiera de las administraciones públicas
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Gestión y eficacia recaudatoria
INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE GESTIÓN RECAUDATORIA EN ENTIDADES LOCALES

Pone de manifiesto una serie de debilidades (2013)

PERIODO VOLUNTARIO

• No inclusión de calendario de pago en el recibo (facilita un control más eficiente del vencimiento del
periodo voluntario de pago y de la exigencia del recargo ejecutivo del 5%).

• En casos en los que no se presentan niveles de domiciliación altos, no se han establecido
bonificaciones en el abono de la cuota por domiciliación de deudas de vencimiento periódico,
anticipación de pagos o colaboración en la recaudación, posibilidad (art. 9.1 TRLRHL) teniendo en
cuenta que la domiciliación bancaria incide en la eficiencia recaudatoria pues minimiza los
porcentajes de incumplimiento en periodo voluntario y reduce los costes de gestión.

• La debilidad más extendida en el procedimiento de control del periodo voluntario era la inexistencia
de responsable de la supervisión y control de la notificación de las liquidaciones, así como de
regulación de dicha competencia en norma, acuerdo, o manual de procedimiento. Si bien estas
carencias no tienen por qué llevar implícitos errores en la notificación, su existencia y normalización
refuerza la posibilidad de detectar incidencias y permite identificar deudas pendientes de notificación,
evitando la posibilidad de la prescripción del derecho a exigir su cobro.
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Gestión y eficacia recaudatoria
INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE GESTIÓN RECAUDATORIA EN ENTIDADES LOCALES

PERIODO EJECUTIVO

• La inexistencia de responsable de la supervisión y control de la notificación de las providencias de
apremio y de regulación de dicha competencia.

• Se detectaron incidencias significativas en la exigencia del recargo ejecutivo del 5%.

• Se detectaron incidencias significativas en la exigencia de los recargos de apremio del 10% y el 20%.
(en algunos casos, directamente, no se exigían).

• No incorporación a los convenios de colaboración en materia de intercambio de información
tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria.

• No emisión de diligencias de embargo, en algunos casos.

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

• Los saldos contables de derechos pendientes de cobro al cierre del ejercicio se encontraban
sobrevalorados al informar de unos importes significativamente superiores a la suma de las deudas
que se encontrarían pendientes de cobro en los periodos voluntario o ejecutivo a dicha fecha.

• No existen procedimientos específicos de seguimiento periódico de derechos pendientes de cobro
dirigidos a detectar la existencia de deudores que hayan de declararse fallidos
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En este contexto, y a diferencia de la normativa presupuestaria tradicional, la cuestión clave desde
el punto de vista de los ingresos radica en la EFICACIA DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA.

La norma presupuestaria si que ha tenido en cuenta tradicionalmente la eficacia recaudatoria como
un elemento importante y ha asignado consecuencias relevantes a una baja eficacia recaudatoria
por la vía fundamental de la minoración del REMANENTE DE TESORERÍA mediante la dotación de la
partida de “derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación”.

A su vez, si esto conduce, combinado con el resto de partidas que componen esta magnitud a la
obtención de una RT NEGATIVO, se produce una importante consecuencia consistente en la
reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido (art. 193 TRLRHL).

Sin embargo, la aprobación y liquidación del presupuesto así como la determinación del déficit o
superávit que se deriva del mismo UNICAMENTE TIENE EN CUENTA LOS DERECHOS LIQUIDADOS.

Con independencia de los ingresos (derechos liquidados), la norma europea plantea el CRITERIO DE
CAJA y no el de devengo como elemento central en el ámbito de los ingresos con el objetivo de
conseguir un adecuado control del déficit público.

Gestión y eficacia recaudatoria
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Artículo 191. Cierre y liquidación del presupuesto. (TRLRHL)

1. El presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de
obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería
local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.

2. Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos
pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre configurarán el remanente de tesorería
de la entidad local. La cuantificación del remanente de tesorería deberá realizarse teniendo en
cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que reglamentariamente se
establezca los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación.

Artículo 193 bis. Derechos de difícil o imposible recaudación. (TRLRHL)

Límites mínimos de dotación (en función del ejercicio en que se liquidaron):

a) dos ejercicios anteriores 25%
b) tercero anterior 50 %
c) cuarto a quinto anteriores 75 %
d) restantes ejercicios anteriores 100 %

Normativa presupuestaria de las entidades locales
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El criterio general establecido en contabilidad nacional para la imputación de la mayor parte de los
ingresos, y en concreto para los impuestos y cotizaciones sociales, es el devengo.

No obstante, puede haber ingresos devengados en un ejercicio y que no llegan a recaudarse nunca.
Con el fin de evitar el efecto sobre el déficit público de los ingresos devengados y no cobrados, se
modificaron los criterios inicialmente fijados por el Sistema Europeo de Cuentas, estableciéndose que
la capacidad/necesidad de financiación de las administraciones públicas no puede verse afectada
por los importes de impuestos y cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta.

El registro en el Presupuesto de Ingresos se realiza en el momento en que se reconoce el derecho que
puede ser, previo o simultáneo al cobro, según estemos ante liquidaciones de contraído previo o sin
contraído previo, respectivamente.

Sin embargo, en contabilidad nacional, el criterio para la imputación de los ingresos fiscales y
asimilados o directamente relacionados con ellos y con efecto en el déficit público, es el de caja. Por
tanto, a efectos de la elaboración de las cuentas de contabilidad nacional, las rúbricas de impuestos se
registran por el importe total realizado en caja en cada ejercicio, ya sea de corriente o de cerrados.

Tratamiento en contabilidad nacional
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Este tratamiento se aplica a los ingresos contabilizados en Capítulos 1, 2 y 3 del Presupuesto
de Ingresos de cada Corporación Local, y en concreto a:

• Impuestos
• Tasas
• precios públicos
• contribuciones especiales
• Recargos
• Multas
• Sanciones
• intereses de demora

Puede hacerse extensivo a otros conceptos no mencionados expresamente cuando se
observen diferencias significativas entre los derechos reconocidos y los cobros efectivos.

Estos criterios se aplicarán igualmente a aquellos conceptos que, en términos de contabilidad
nacional, tengan la consideración de impuestos y aparezcan registrados contablemente en
otros capítulos del Presupuesto de Ingresos.

Tratamiento en contabilidad nacional
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No obstante, este tratamiento no se aplica a los impuestos cedidos parcialmente por el Estado a
determinadas Corporaciones Locales, como son el Impuesto sobre la renta de las personas físicas, el
Impuesto sobre el valor añadido y los Impuestos especiales de fabricación.

El ajuste derivado de la aplicación práctica de este criterio viene determinado por la diferencia entre los
derechos reconocidos por la Corporación Local y la recaudación total en caja correspondiente a dichos
ingresos, tanto del presupuesto corriente como de ejercicios cerrados. En concreto, los derechos
reconocidos que se ven afectados por este ajuste son los registrados en los capítulos siguientes, a
excepción de los impuestos cedidos parcialmente:

Capítulo 1 “Impuestos directos”
Capítulo 2 “Impuestos indirectos”
Capítulo 3 “Tasas y otros ingresos”

Si el importe de tales derechos reconocidos supera el valor de los cobros de ejercicios corriente y
cerrados, se efectuará un ajuste negativo que reducirá el saldo presupuestario, incrementando el déficit
público de la Corporación Local.

Si, por el contrario, la cuantía de los derechos reconocidos es inferior al importe de los cobros del
presupuesto corriente y de presupuestos cerrados, el ajuste positivo, resultante de la diferencia de
valores, disminuirá el déficit en contabilidad nacional.

Ajustes en contabilidad nacional
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Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera y la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, que la modifica.

Consecuencias del incumplimiento de los objetivos de EP y SF

Medidas correctivas:

• Aprobación de un plan económico financiero.

Medidas coercitivas:

• Aprobación en 15 días de la no disponibilidad de créditos que garanticen el cumplimiento del
objetivo

• Constitución de un depósito en el Banco de España del 2,8% de los ingresos no financieros

• Comisión de expertos nombrada por el Gobierno

• Requerimiento al Presidente de la Entidad por parte del Gobierno o la Comunidad Autónoma

• Disolución de los órganos de la corporación local

Consecuencias
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CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono:
96 351 17 62

E-mail:
info@agesasesores.org
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