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ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 
1. Marco Legal, Contenido y Funciones 
 
El Estudio Económico y Financiero, como documento del Plan General y en 
el marco jurídico actual, solamente tiene referencias y determinaciones en 
el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y en aplicación de la Ley 
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1.976, como uno de 
los cinco documentos de un Plan General que se concretan en el art. 37 
del mencionado Reglamento. 
 
A pesar de esto, lo cierto es que no dispone de un texto legal preciso. 
Ninguna de la Leyes y Reglamentos que han existido en nuestro país 
sobre  el suelo  han recogido en su articulado metodología alguna para su 
elaboración, ni  tan siquiera el Texto Refundido de la Ley del Territorio y 
de Espacios Naturales de Canarias, Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de 
Mayo. Tan solo se especifica en el art 42 del Reglamento de Planeamiento 
del 78, el contenido del mismo en los siguientes términos: 
 
1. La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización 

correspondientes a la estructura general y orgánica del territorio 
definida en el artículo 19.1.b) del presente Reglamento y a la 
implantación de los servicios, incluidos ambos en los programas 
cuatrienales correspondientes al suelo urbanizable. 

 
2. La misma evaluación referida a las actuaciones que, en su caso, se 

hayan programado para el suelo urbano. 
 
3.  La determinación del carácter público o privado de las inversiones a 

realizar para la ejecución de las previsiones del Plan General 
expresadas en los apartados anteriores, con suficiente especificación de 
las obras y servicios que se atribuyen al sector público y privado e 
indicación, en el primer caso, de los organismos o Entidades públicas 
que asumen el importe de la inversión. 

 
Asimismo el Decreto 35/1995, de 24 de febrero, que desarrolla el 
Reglamento de Contenido Ambiental de los Instrumentos de 
Planeamiento, en su artículo 10.8, sobre Documentación del Plan, 
establece que: 

 
El Estudio económico-financiero del instrumento de planeamiento 
territorial o general contendrá, asimismo, una evaluación económica de 
las medidas correctoras  y las actuaciones ambientales positivas 
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programadas susceptibles de valoración, con especificación de las que 
correspondan a los sectores privado y público. 

 
Por otra parte, el Estudio Económico y Financiero constituye un elemento 
de decisión para el Programa de Actuación, en el sentido de que, una vez 
aprobado definitivamente el Plan General, obliga al Ayuntamiento  a 
asumir los compromisos inventariados como  propuestas y 
determinaciones del Plan, y no así para el resto de Administraciones 
Públicas, a las que no vincula este documento. 
 
En el sentido expuesto, el Estudio  Económico y Financiero  supone un 
programa de inversiones y de compromisos de los distintos agentes  con 
las determinaciones del Plan, y además debe suponer el documento que 
refleja el equilibrio  entre las inversiones previstas y la disponibilidad de 
los recursos financieros y la posibilidad inversora del Ayuntamiento y de 
las otras Administraciones Públicas. 
 
Es por tanto, un documento que trata de mostrar la viabilidad económica 
del Programa de Actuación del Plan en una doble vertiente: 
 
a. Mostrar la capacidad del Ayuntamiento de la Villa de La Orotava de 

abordar los proyectos de inversión ,tanto de infraestructuras como de 
suelo, así como de contar con los medios, fundamentalmente 
personales, para hacer realidad esos proyectos. 
 

b. Mostrar el techo financiero que el Ayuntamiento puede llegar a 
conseguir, en base a sus propios ingresos y a la capacidad de 
endeudamiento a que pueda acceder, en función de los márgenes 
legales y de los criterios económicos imperantes en cada momento. 

 
El establecer techos  de financiación  en este documento significa el 
margen que nos permite la normativa vigente y que, en este aspecto, está 
contenida en la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, margen que está supeditado a las decisiones de las 
autoridades políticas que influyen en la marcha del municipio. 
 
Queda pues claro, que la principal decisión corresponde al Pleno de la 
Corporación, quién aprueba los Presupuestos Municipales y las 
Ordenanzas Fiscales. 
 
De todo lo expuesto, es patente que el art. 42 del Reglamento de 
Planeamiento le encomienda al Estudio Económico Financiero básicamente 
dos tareas: 
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En primer lugar, traducir a términos de coste las actuaciones recogidas en 
el Programa de Actuación, ya en Suelo Urbano o en Suelo Urbanizable, 
para uno o dos cuatrienios, y en segundo lugar, determinar qué agentes 
inversores, públicos o privados, asumen el coste de las actuaciones, 
concretando en el caso de los agentes públicos los organismos o 
entidades. 
 
Por tanto, la principal función del Estudio Económico Financiero se 
convierte así en asegurar la realización material de la ordenación 
urbanística, planteando esquemas posibles de financiación privada y 
pública, aunque no sea vinculante para todas las Administraciones. 
 
Así, el contenido mínimo del Estudio se ha de referir, principalmente, a las 
inversiones programadas, con lo cual se pone de relieve las estrechas 
vinculaciones entre la dimensión económica y la dimensión temporal del 
planeamiento. Lo anterior no excluye, lógicamente, el carácter atemporal 
de la ordenación urbanística con actuaciones sin plazo fijo de ejecución y 
que dependen de dimensiones no previsibles del crecimiento urbano y de 
aspectos coyunturales. 
 
Por ello, en el presente Plan General, la evaluación y el esquema de 
financiación se amplían a la totalidad de las determinaciones del Plan para 
ofrecer un encuadre económico y financiero más completo. 
 
El marco legal precedente, por el modo que indica de analizar la inversión 
local, ya desde el planeamiento territorial, ya desde la planificación 
económica, le confiere al Estudio Económico Financiero ciertas 
limitaciones. Así, la mera evaluación económica de las determinaciones 
previstas en el Plan General y su adscripción por agentes ejecutores o 
financiadores, no garantiza la viabilidad del Plan, siendo necesario 
comparar las necesidades que se asignan a un agente específico, con los 
recursos de que dispondrá dicho agente en un tiempo determinado. 
 
El contenido del Estudio Económico Financiero se deduce de las 
alternativas de financiación entre los recursos del Ayuntamiento y de las 
otras Administraciones, de una parte, y entre el sector público y el sector 
privado, como resultado del proceso de reparto de cargas y beneficios de 
la ordenación urbanística. 
 
Como metodología, cada grupo de compromisos de financiación derivados 
de la distribución de competencias públicas ha de contrastarse 
separadamente para establecer su viabilidad económica: los compromisos 
vinculantes del Ayuntamiento se contrastarán con la capacidad de 
inversión derivada de sus ingresos corrientes y de sus posibles fuentes de 
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financiación; los compromisos atribuidos a las administraciones no 
municipales han de contrastarse con sus recursos potenciales y con la 
tendencia histórica de su inversión el municipio. 
 
Si ya de por sí ésta doctrina metodológica  nos introduce en el conflicto 
del planeamiento cíclico y en un análisis de difícil evaluación , porque en 
ella se traducen no solo los objetivos, sino sus costes y prioridades, la casi 
nula trascendencia normativa que ha tenido este documento, dentro de la 
escasa implementación de los Planes  en la Administración, ensombrece 
aún más las perspectivas de validez del Estudio Económico y Financiero y 
el Programa de Actuación, y nos inclina a reducir las pretensiones 
metodológicas a una simple contrastación de las grandes cifras del Plan 
frente a unas posibilidades teóricas de inversión de los distintos sectores 
de la Administración. 

 
No obstante la evaluación de costes se ha llevado con el mayor rigor 
posible, distribuidos a la vista de las prioridades, y en aras de conseguir 
una progresión del gasto  que posibilite la gestión y ejecución del Plan. 
 
De esta forma y partiendo de la memoria de ordenación que describe los 
aspectos dimensionales del Plan en los distintos regímenes del suelo y 
referidos a las obras de urbanización, se establecerán unas fichas  
resumen de costes y la asignación a cada Administración que corresponda. 

 
Previamente se habrá analizado la capacidad inversora del Ayuntamiento y  
unas previsiones de gastos asumibles, si se quiere que la ordenación 
propuesta pase a ser efectiva. 
 
En resumen, el Estudio es un listado cuantificado de las determinaciones 
propuestas por el Plan, programadas temporalmente, cuya validez radica 
en ser un instrumento que oriente la gestión y controle su desarrollo. Su 
función es demostrar la viabilidad económica del Plan, y la ejecución 
practica del planeamiento, es decir, su gestión. Ya que dicha viabilidad del 
Plan viene dada por variables económicas y solo éstas tienen sentido 
cuando se asume en un programa de inversiones, no materializarlos en el 
presupuesto municipal vendría a vaciar de contenido el Estudio 
Económico, lo que se traduciría como una falta de conexión entre gestión 
económica y urbanística, o lo que es lo mismo, de la incapacidad de la 
Hacienda Municipal para entender la gestión urbanística. 
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2. Los Presupuestos Municipales en el período  1.990-2.000. 
 
2.1. Introducción 
 
El objeto del presente análisis es determinar cual ha sido la tendencia 
inversora del Ayuntamiento durante el periodo comprendido entre 1990 a 
2000, de tal forma que se pueda proyectar, sobre la base de ella, cuales 
podrán ser los recursos disponibles para invertir en la ciudad en los 
próximos  años. Para ello estudiamos "cómo" y "en que" se ha invertido 
en el municipio, lo cual nos servirá para corregir los posibles desequilibrios 
que se hayan producido. 
 
Conviene resaltar que durante el período de análisis y con la aprobación 
de la orden de 20 de septiembre de 1989, se establece una nueva 
estructura de los presupuestos de las Entidades Locales (B.O.E. nº 252 de 
20 de octubre de 1989) que en su disposición transitoria se establecía un 
período de encaje hasta el año 1991, al cual se acogió el Ayuntamiento de 
La Villa de La Orotava. 
 
Dado lo anterior, y para dar rigurosidad al estudio realizado, se acometió 
una laboriosa tarea para adaptar los diferentes gastos agrupados en las 
diversas partidas de los Capítulos Presupuestarios del periodo anterior a la 
nueva clasificación económico- funcional de la estructura vigente. 
 
Podemos destacar diversos aspectos del sistema presupuestario en 
función de la nueva clasificación funcional de los gastos: 
 
Establece una agrupación por funciones desarrollados por la Entidad Local, 
independientemente del órgano administrativo que los lleve a cabo.  
 
Establece una distinción entre los gastos corrientes y los gastos de capital 
presupuestados. 
 
Le confiere un doble papel al presupuesto, el intrínseco de programa 
financiero y como herramienta de mejora de la eficiencia de la gestión 
pública. 
 
Establece una sistemática revisión política del presupuesto, donde poder 
analizar lo adecuado o inadecuado de la gestión realizada. 
 
Como criterio de partida, a la hora de agrupar los diferentes gastos, se 
han tenido en cuenta las finalidades más significativas y, aquellas que no 
figuran en dichos conceptos, se han agrupado, formando una nueva 
finalidad, bajo el epígrafe de otras Inversiones 
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2.2. Análisis de las inversiones municipales. 
 
Antes de adentrarnos en el estudio de las Operaciones de Capital, es decir 
en los Capítulos que concretan la Inversión Municipal, debemos de 
describir, aunque sea someramente, el significado y contenido de los 
mismos: 
 
a) El Capítulo 6, Inversiones Reales: Se recogen en este capítulo los 

gastos a realizar directamente por el Ayuntamiento, destinados a la 
creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de 
naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los 
servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable. 

 
En cuanto a la adquisición de bienes son imputables a los créditos de 
este Capítulo los gastos originados que reúnen algunas de las 
siguientes características: 
- Que no sean bienes fungibles. 
 
-    Que tengan una duración previsiblemente superior al ejercicio 

presupuestario. 
 

- Que sean susceptibles de inclusión en inventario. 
 

- Ser gastos que previsiblemente no sean reiterativos. 
 

b) El Capítulo 7, Transferencias de Capital: Se consignan en este capítulo 
los créditos para aportaciones por parte del Ayuntamiento, sin 
contrapartida directa de los agentes preceptores y con destino a 
financiar operaciones de capital. 

 
c) El Capítulo 8, Activos Financieros: Se agrupan en este capítulo los 

gastos realizados por el Ayuntamiento en la adquisición de activos 
financieros, tanto del interior como del exterior, cualquiera que sea la 
forma de instrumentación, con vencimientos a corto, medio y largo 
plazo. 
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2.2.1. Cuadro Estudio Económico y Financiero 
 

INVERSIÓN MUNICIPAL POR CAPÍTULO PRESUPUESTARIO 
 
 
 
 

GASTOS ECONÓMICOS 
 
 

AÑO INVERSIONES 
REALES 

% TRANSFERENCI
A CAPITAL 

% ACTIVOS 
FINANCIEROS 

% TOTAL % 

         
1990 1,021,895,479 9.91% 500,000 0.10% 11,538,866 6.94% 1,033,934,345 9.49% 
1991 548,282,593 5.32% 500,000 0.10% 9,567,497 5.81% 558,440,090 5.13% 
1992 258,389,408 2.51% 500,000 0.10% 12,898,876 7.76% 271,788,284 2.50% 
1993 450,259,307 4.37% 6,766,667 1.41% 14,010,510 8.43% 471,036,484 4.32% 
1994 431,272,816 4.18% 23,202,220 4.83% 14,480,856 8.71% 468,955,892 4.31% 
1995 798,129,333 7.74% 20,860,000 4.34% 27,246,150 16.39

% 
846,235,483 7.77% 

1996 1,101,157,221 10.68
% 

23,875,000 4.97% 16,400,000 9.87% 1,141,432,221 10.48
% 

1997 1,109,998,141 10.77
% 

96,382,202 20.06
% 

15,000,000 9.02% 1,221,380,343 11.21
% 

1998 1,393,153,071 13.51
% 

64,500,000 13.43
% 

15,000,000 9.02% 1,408,153,071 12.93
% 

1999 1,549,647,004 15.03
% 

148,796,267 30.97
% 

15,000,000 9.02% 1,713,443,271 15.73
% 

2000 1,647,535,871 15.98
% 

94,500,000 19.67
% 

15,000,000 9.02% 1,757,035,871 16.13
% 

         
TOTA

L 
10,309,720,24

4 
100.0

0 
480,382,35

6 
100.0

0 
166,232,75

5 
100.0

0 
10,891,835,35

5 
100.0

0 

 
 
El inicio del periodo de estudio lo hemos tomado en el año de aprobación 
del Plan General del 90,siendo los cuadros presentados, por tanto, fiel 
reflejo de las inversiones efectuadas por el Ayuntamiento de la Villa de La 
Orotava. 
 
Estudiaremos a continuación la cuantificación de la capacidad inversora en 
dicho período, la determinación de su carga financiera y su nivel de 
endeudamiento, para poder finalmente estimar cual puede ser su 
capacidad de aportar recursos hacia la inversión en los plazos  
establecidos en el Programa de Actuación. 
 
Según se desprende del Cuadro nº 2.2.1. Inversiones Municipales, el total 
de las Operaciones de Capital realizadas durante el periodo, ascendió a 
44.895 millones de pesetas que equivaldrían en términos reales (pesetas 
constantes de 1997) a 53.184 millones, distribuyéndose de la siguiente 
manera: 
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- al Capítulo 6, Inversiones Reales, el 77,59%, con 34.832 millones de 
pesetas y una media anual de 3.870 millones de pesetas. 
 

- al Capítulo 7, Transferencias de Capital, el 22,01%, con 9.882,49 
millones de pesetas y una media anual de 1.098,05 millones de 
pesetas. 

 
- al Capítulo 8, Activos Financieros, el 0.40%, con 180,56 millones de 

pesetas y una media anual de 20,06 millones de pesetas. 
 
 
3. Las Inversiones Extramunicipales  en el período 1990-2000. 

 
 

 
 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

            

Cabildo 
Insular 

 
219.000 

 
199.000 

 
309.000 

 
325.000 

 
714.940 

 
396.193 

 
437.336 

 
433.646 

 
491.742 

 
569.724 

 
663.307 

Gobierno 
Autónomo 

- -  
176.000 

 
227.000 

 
241.250 

 
121.103 

 
256.360 

 
363.426 

 
436.424 

 
434.799 

 
280.869 

Gobierno 
Central del 

Estado 

 
 
244.000 

 
 
291.000 

 
 
364.000 

 
 
273.000 

 
 
403.100 

 
 
433.450 

 
 
531.778 

 
 
570.251 

 
 
583.363 

 
 
658.971 

 
 
690.857 

 
 
4. La Financiación del Plan General. 

 
El Plan General define, entre otras cuestiones, la disposición física de los 
elementos que conforman la ciudad y el territorio, y establece la 
clasificación y regulación del suelo, es decir qué y cómo se puede 
construir en cada lugar. 
 
Esta obligada exhaustividad implica que el Plan General ha de decidir 
sobre un gran número de elementos cuya realización es competencia de 
otras Administraciones Públicas, lo que resulta que la programación 
urbanística del Plan abarca inversiones que corresponde ejecutar a otros 
Organismos, en virtud de la competencia de ordenación atribuida 
legalmente al Ayuntamiento. Por tanto, a efectos de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 42 del Reglamento de Planeamiento, es 
necesario determinar a qué Administraciones Públicas y a qué particulares 
se les atribuye , por sus competencia sectoriales, la financiación de las 
distintas inversiones necesarias para el desarrollo del Plan General. 
 
Es decir, Ayuntamiento es el responsable directo del Planeamiento y de la 
Gestión Urbanística, pero no siempre financia la mejora y expansión de la 
ciudad. 
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Actualmente, la Administración Autonómica gestiona o financia la mayor 
parte de las competencias no municipales de incidencia territorial. La 
Administración Central realiza casi exclusivamente inversiones, de carácter 
estratégico.  
 
No hay duda que una mayor capacidad de inversión del Ayuntamiento 
desarrollaría más rápidamente el contenido de los Planeamientos 
Urbanísticos, y es evidente que el municipio esta inmerso en una 
organización multiadministrativa, entre cuyas características más 
relevantes podríamos destacar: 
 
a) La administración supramunicipal con competencias de mayor 

incidencia es el Gobierno de Canarias, y por tanto le corresponde 
atender normalmente una proporción importante de las inversiones 
previstas en el programa. Independientemente de la asunción de 
compromisos reales derivados de las previsiones que se incluyen en 
un documento de este tipo, es necesario constatar siquiera a grandes 
rasgos y como mínimo la adecuada coherencia entre sus posibilidades 
de inversión  y la asignación propuesta por el programa de Actuación 
del Plan. 

 
La inversión asignada incluye no sólo las actuaciones que se 
ejecutarán desde sus propios recursos, sino las provinentes de fondos 
tanto de la Administración central o de la Unión Europea, que a través 
del mismo se lleven a cabo en el territorio municipal. 
 
En cuanto a la asignación que desde el programa se establece para 
este agente público, ha de tenerse en cuenta la responsabilidad de la 
administración autonómica tanto en Carreteras, como en 
equipamiento Docente, Sanitario, de Bienestar Social y otros, además 
de Política territorial y Vivienda. 

 
b) La asignación de determinadas acciones a la Administración Insular 

desde el Programa, responde a las competencias que le corresponde y 
a su participación tradicional en la ejecución de determinados 
programas de servicio, sociales, etc.., bien desde sus propios ingresos  
o desde otras administraciones de mayor ámbito que los derivan a 
través de la misma. 

 
c) Los límites reales de la actuación del Ayuntamiento se derivan de su 

capacidad inversora. El Ayuntamiento es, sin duda el agente inversor 
del sector público más directamente vinculado a la ejecución del 
Programa de Actuación del Plan, aunque por razones de distribución 
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de competencias y recursos, son los fondos de otras administraciones 
los que representan una participación mayor. 
 

La administración municipal depende de recursos limitados, y la viabilidad 
de las estimaciones que se realicen en cuanto a los recursos de que 
dispondrá para la ejecución de la propuesta del Plan, debe hacerse con el 
mayor grado de realismo posible. Aunque el carácter realista de las 
mismas no depende del método técnico de proyección empleado, sino 
fundamentalmente de la definición de la Corporación Municipal en cuanto 
a los niveles de ahorro y endeudamiento. La capacidad inversora 
municipal quedará determinada pues, por la política presupuestaria que se 
fije para los años  que sigan a la aprobación definitiva del plan. 
 
Ello da lugar a que, como criterio general, se tengan en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

 
Participación mayoritaria de la Administración Autonómica en los Sistemas 
Generales de Red Viaria, Infraestructuras de Transportes y Dotacionales. 
 
Exclusividad del Ayuntamiento en la Adquisición de Suelo para 
equipamiento y vivienda, completada con las aportaciones de los 
particulares en actuaciones de polígonos en Suelo Urbano y Urbanizable. 
 
Adscripción al Ayuntamiento de las inversiones en Espacios Libres y 
Urbanización, en general,  y en los  Sistemas Locales.  
 
Financiación compartida de los Equipamientos Socioculturales, Educativos 
y Sanitarios entre el Ayuntamiento y la administración correspondiente. 
 
Aplicando el anterior el esquema de financiación, el Ayuntamiento 
conocerá la dimensión de sus propios compromisos y los que se la 
atribuyen a otras Administraciones, en especial de la Autonómica. 
 
En una situación de limitación de recursos como la actual y contemplando 
plazos previsiblemente amplios para desarrollar las determinaciones del 
planeamiento, será el Programa de Actuación, con la organización 
secuencial en el tiempo de las actuaciones y acciones de inversión, el 
elemento clave para alcanzar los objetivos globales de la ordenación. 
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5.  La capacidad del Ayuntamiento de la Villa de La Orotava para 
financiar el Plan General. 

 
5.1 Generalidades. 
 
El Programa de Actuación de un Plan General de Ordenación Urbana 
invita, de alguna manera, a estimar la capacidad futura de inversión de la 
hacienda municipal durante su horizonte temporal, justificando así que los 
objetivos en él propuestos tienen una viabilidad económica razonable 
(artículo 41 del Reglamento de Planeamiento). 

 
Debemos estimar el volumen de recursos financieros que dispondrá la 
hacienda municipal para materializar las determinaciones recogidas en el 
planeamiento propuesto, en definitiva, establecer que inversión máxima 
podrá acometer el Ayuntamiento con los recursos previsiblemente 
disponibles. 
 
Para ello, realizamos una proyección financiera de la Hacienda Municipal 
bajo distintas hipótesis de previsible comportamiento de sus principales 
magnitudes. 
 
Tradicionalmente, la inversión municipal se ha financiado con recursos 
endógenos y exógenos, caracterizándose los primeros por ser más 
regulares en el tiempo y controlables por y desde el Ayuntamiento, estos 
son: 
 

a) El ahorro neto. 
b) Los créditos a amortizar con el ahorro futuro. 
c) Las Contribuciones Especiales. 
d) Las subvenciones finalistas de Capital procedentes de las "otras 

Administraciones". 
e) Los Ingresos no tributarios procedentes de convenios 

urbanísticos, de la venta del patrimonio municipal de suelo, etc. 
 
Los dos primeros, el ahorro y el crédito, dependen directamente de los 
ingresos ordinarios del Ayuntamiento. El resto, aunque también incluidos 
en los presupuestos municipales, evolucionan de una manera muy variable 
al depender de obras concretas, o de la disponibilidad o voluntad de las 
otras administraciones. 

 
Es decir, la capacidad de inversión municipal financiada con recursos 
propios del Ayuntamiento se sustenta en el nivel de ahorro anual, y a la 
vez, de la aplicación del ahorro entre inversión directa y endeudamiento. 
El ahorro neto dependerá, básicamente, de la estructura impositiva 
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municipal que, al tiempo que permita el funcionamiento de los servicios, 
además le proporcione un remanente para financiar la obra pública nueva. 
Cuando esto no ocurre, la vía mas utilizada por las Administraciones 
Públicas es recurrir al crédito, o sea, al endeudamiento. No esta demás 
recordar, que el crédito destinado a la inversión supone disponer de 
recursos futuros en el presente, que se financiaran con el ahorro futuro. 

 
Los recursos exógenos no son controlables por el Ayuntamiento al 
depender de aspectos legales, políticos, y de la capacidad de captar 
recursos de terceros (Unión Europea, Gobierno de la Nación, etc.). Estos 
recursos son una puerta para aumentar las inversiones reales sin 
necesidad acudir a los endeudamientos. 

 
Por lo anterior, en cuanto de cierto que tienen el ahorro neto y los 
créditos, serán los aspectos que estudiemos. Para ello, analizaremos todos 
y cada uno de los capítulos que integran los presupuestos municipales. 
 
5.2. Aspectos metodológicos. 
 
Antes de profundizar en el análisis es conveniente describir y justificar el 
método utilizado para lograr una estimación, lo mas realista posible, de la 
capacidad futura de inversión municipal para el periodo comprendido 
entre el año 2001y el 2004. 
 
La primera referencia para determinar la futura inversión es analizar la 
evolución, durante el periodo comprendido entre los años 1989 y 2000, de 
las grandes magnitudes de la Hacienda Municipal, distinguiendo entre 
ingresos y gastos. Los datos utilizados proceden de las liquidaciones de los 
presupuestos una vez detraídas las operaciones de tesorería expresadas 
en pesetas corrientes. 
 
Al hacer una aproximación a lo que será la capacidad inversora municipal, 
abordaremos cálculos proyectivos sobre los presupuestos municipales con 
la finalidad de conocer su evolución futura y poder establecer una 
relación, lo más acertada posible, con las acciones previstas por el Plan. 
 
Estimadas las correspondientes cifras anuales y construidas las series para 
todo el período de predicción, contrastaremos si existen diferencias 
significativas entre la misma serie en los dos periodos, el de análisis y el 
de predicción.  

 
Dicha técnica estadística no es más que una adecuada herramienta 
organizativa , utilizada en las funciones financieras y administrativas. 
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5.3. Evolución previsible de los presupuestos de ingresos y de 
gastos durante el periodo (2001-2004) 

 
Después de aplicar la metodología a las series de datos obtenidos al 
proyectar las liquidaciones de los presupuestos municipales desde el año 
1990 hasta 2000 y de acuerdo con las hipótesis que para el Índice de 
endeudamiento de la economía municipal hemos establecido previamente, 
el comportamiento previsible de las distintas magnitudes presupuestarias 
para el periodo de predicción 2002-2010. 
 
Los ingresos por operaciones corrientes, evidentemente, evolucionarán de 
igual forma en cualquiera de la hipótesis de endeudamiento que elijamos. 
 
Los ingresos por operaciones de capital, tendrán distinta evolución 
dependiendo de la hipótesis de endeudamiento elegida y en concreto, 
dentro de ellos, el capítulo 9.1, Pasivos Financieros (deuda a largo plazo).  
 
De entre los gastos por operaciones corrientes, sólo tendrá distinta 
evolución dependiendo de la hipótesis de endeudamiento elegida, el 
capítulo 3, Gastos Financieros (intereses). 
 
Y por último, en los gastos por operaciones de capital, el único capítulo 
que tendrá evolución similar a los anteriores será el 9.1, pasivos 
Financieros (amortización de la deuda a largo plazo. 
 
A su vez, el endeudamiento dependerá, de una parte, de si se renegocia, 
o no, la deuda municipal, y de otra, del importe del crédito a solicitar, de 
su tipo de interés y del plazo de amortización concertado. 
 
Las hipótesis de endeudamiento que nos establecemos son 3, alta, media 
y baja, en función del  Índice de endeudamiento promedio. 
 
Consideraremos además, que durante el periodo de predicción no se 
produce renegociación de la deuda a largo plazo. 
 
A las tres las podríamos llamar naturales, pues se encuentran dentro de 
los límites de variación natural del proceso. Por esta razón, han sido 
utilizadas para establecer los valores de índice de Endeudamiento, que nos 
han servido de hipótesis de trabajo. 
 
Para cada uno de los escenarios, estimaremos hasta donde asciende las 
disponibilidades financieras con las que puede contar el Ayuntamiento de 
La Orotava durante los años  2001-2004. 
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La previsión de la evolución futura de los indicadores de saneamiento 
económico-financiero en los ejercicios 2001-2004 para el Ayuntamiento de 
la Villa de La Orotava se recoge en los cuadro siguientes. 
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Como se puede observar la situación económico-financiero, según los 
datos  del presupuesto del ejercicio 2001 nos lleva a incumplir el ratio del 
ahorro neto debido a la carga por amortizaciones por la política de 
endeudamiento municipal. Dicha situación comienza a compensarse al 
realizar una política de congelación de los gastos corrientes en los 
capítulos de gastos de personal y gastos de compras de bienes y servicios, 
sin llegar a alcanzar en el2004 el nivel de ahorro neto establecido por la 
Ley. 
 
Por todo ello  el Ayuntamiento deberá tomar medidas para reducir el gasto 
o incrementar los ingresos y replantearse los niveles de inversión y 
endeudamiento previstos. 
 
Los ratios de endeudamiento y remanente de tesorería se cumplen a lo 
largo del escenario económico planteado, en torno al 65 % el primero y al  
24 % el segundo, siempre hablando en base a la Ley 3/1999. 
 
La situación del Ayuntamiento en base al Decreto  102 mejora al pasar a 
cumplir todos los ratios, incluido el ahorro neto. 
  
 
6. El coste del Plan y su viabilidad económica. 
 
Una vez evaluadas y valoradas las diversas actuaciones relacionadas en el 
listado adjunto, la cuantificación económica del Plan General asciende a 
9.015.182 de euros, siéndole asignado al Ayuntamiento 1.803.036 de 
euros. Por ello, el presente Plan es viable económicamente y sobre todo 
posible para las arcas municipales. 

 
Se ha considerado que es en el primer cuatrienio donde el esfuerzo 
municipal debe ser más intenso en materializar las expectativas de la 
ciudad para activar con ello las sinergias adecuadas que acaben 
encadenando las inversiones del resto de los agentes financiadores al 
tiempo que con ello se fuerza la contribución de las otras 
administraciones. 

 
También se ha considerado que el nivel de inversión atribuido al resto de 
los agentes debe ser moderado y, sobre todo, realista, teniendo en 
cuenta, además, el nivel de cobertura de los programas concertados y de 
los convenios en curso para los próximos años con algunas 
administraciones, los cuales, en algún caso, cubren todo el periodo del 
primer cuatrienio. 
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Esto último hará coincidir en el periodo de arranque del Plan las 
inversiones aquí previstas con las inversiones programadas y concertadas 
con las otras administraciones, lo que redundará en la "descarga inicial" 
que debe contribuir en el enraizamiento en todos los niveles del Plan 
General. 
 
Desde el punto de vista de los Agentes Financiadores, las inversiones 
contenidas en el Plan General, quedarían de la siguiente manera: 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA INVERSIÓN DE CADA AGENTE 
FINANCIADOR  
 
 

Ayuntamiento.................... 1.803.04 euros (20%) 
Cabildo Insular................... 1.803.04 euros (20%) 
Gobierno de Canarias........... 4.507.59 euros (50%) 
Gobierno Central................. 901.52 euros (10%) 

   
TOTAL:...............................  9.015.182 euros  

 
 
 
 
 
 


