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Declaración de Santo Domingo sobre
«Municipio y financiación: la integración
y la cohesión del desarrollo territorial»

La Unión Iberoamericana de Municipalistas, en el marco del VI Congreso Iberoamericano de
Municipalistas, celebrado en Santo Domingo (República Dominicana) durante los días 28 de octubre
al 1 de noviembre de 2002.

Considerando:

Primero: Que los municipios de América Latina vienen asumiendo funciones y servicios im-
prescindibles para el bienestar y progreso económico y social de su ciudadanía sin contar en ocasio-
nes con título jurídico competencial reconocido. En cualquier caso, exista o no dicho título, no cuen-
tan con las asignaciones económicas necesarias para hacer frente no solo a la expansión de los ser-
vicios que prestan sino ni siquiera al mantenimiento de éstos dado el rápido crecimiento urbano y el
desequilibrio de las transferencias económicas. De esta forma, se está prestando cobertura a la falta
de actuación y decisión por parte de otras instancias superiores de gobierno con el consiguiente défi-
cit presupuestario y deslegitimación de los procesos de descentralización.

Segundo: Que al estar el municipio llamado a cubrir las necesidades que exige afrontar la
prestación de servicios públicos con dignidad, proporcionar la cobertura suficiente a otras finalidades
de interés general, atender a las inversiones necesarias para su desarrollo y crecimiento, así como
mantener el funcionamiento normal y cotidiano de los Gobiernos locales, exige disponer de una fi-
nanciación adecuada. Sin embargo, este requisito viene siendo una cuestión recurrente a resolver
por todos los sistemas financieros en América Latina, dado que no se ha sabido, no se ha podido, o
en algunos casos incluso, no se ha querido encontrar la solución correcta y duradera por los poderes
públicos para superarlo de forma equilibrada y solidaria.

Tercero: Que el diseño adecuado de un sistema de financiación de las ciudades debe ser
siempre abordado en el contexto de la financiación global del país, y por tanto, en relación con los res-
pectivos sistemas de recursos nacionales y regionales para integrarlo plenamente en el conjunto del
sistema con la consiguiente nivelación en el reparto vertical de fuentes de ingresos que permita, a su
vez, dotarlo de la necesaria cohesión territorial interna para lograr un desarrollo integral y armónico
de todos los municipios y zonas territoriales que constituyen el Estado.

Cuarto: Que las deficiencias en los sistemas de coparticipación en los ingresos fiscales, están
originadas en que la mayoría de éstos se basan en la distribución por origen, sin atender los desequi-
librios horizontales (disparidades en las bases de ingresos de los distintos municipios) y verticales
(disparidades en las transferencias nacionales de gastos en relación a las transferencias de ingre-
sos) existiendo el peligro que la descentralización fiscal genere mayores desigualdades entre las mu-
nicipalidades.
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Resuelve

ADOPTAR la presente Declaración, a la vista de las enmiendas presentadas, los estudios y
conclusiones elaborados en el VI Congreso Iberoamericano de Municipalistas.

PROCLAMAR su voluntad de hacer partícipes a los/las municipalistas y a las autoridades lo-
cales, regionales y nacionales de los países iberoamericanos de la presente Declaración, dirigida a
robustecer la integración y cohesión territorial interna de los países, mediante el impulso y promoción
de unas guías de actuación por parte de las distintas instancias de gobierno, que permitan el estable-
cimiento, mantenimiento y crecimiento de un adecuado sistema de financiación local que favorezca
su desarrollo integral y sostenido.

La financiación de las ciudades: Clave de bóveda de la cohesión y el desarrollo territo-
rial en América Latina

Primera. Autonomía, suficiencia, solidaridad y subsidiariedad como principios inspira-
dores de la financiación local.

La autonomía local requiere a su vez autonomía financiera como vertiente material y presupues-
to previo a la dirección política de cualquier ente territorial. Las decisiones sobre la existencia y aplica-
ción de los recursos disponibles, en el marco de un sistema nacional coordinado y acorde con el siste-
ma competencial de las distintas Administraciones, deben tomarse por el municipio como principal co-
nocedor de las necesidades y prioridades de sus ciudadanos. El establecimiento de un sistema local de
obtención de recursos suficientes, y su garantía de suficiencia por parte de otras administraciones su-
periores, resulta un requisito necesario que habrá de ser dotado de sustantividad propia para garanti-
zar la consecución y mantenimiento de un espacio ciudadano justo y solidario, con capacidad de creci-
miento sostenible, de acuerdo al desarrollo económico y social de su territorio, a la capacidad contribu-
tiva de sus vecinos, y a la potencialidad del crecimiento de sus fuentes de riqueza. Las transferencias
recibidas del Estado u otros niveles territoriales intermedios deben ir dirigidas fundamentalmente a co-
rregir desequilibrios internos sobre las infraestructuras básicas imprescindibles para el desarrollo, así
como nivelar progresivamente las capacidades fiscales diferenciadas, incrementado la participación
de los municipios en el ingreso fiscal total nacional y abriendo la posibilidad de establecer recargos so-
bre los impuestos de otras instancias territoriales. De esta forma, se evitaría acrecentar las desigualda-
des y se reducirían las ya existentes. Es imprescindible alcanzar una adecuación entre la cuantía de los
ingresos y las necesidades de gasto, sin que ello implique necesariamente buscar una recaudación su-
perior a la necesaria para cubrir los servicios e inversiones a desarrollar.

Segunda. El sistema de financiación de los gobiernos locales depende tanto del volu-
men de ingresos como del control sobre el gasto público.

La planificación previa sobre las prioridades de gasto, proyectando de forma realista los ingre-
sos precisos para su financiación y las fuentes mas adecuadas de donde obtenerlos, según destino,
cuantía y capacidad de amortización, así como el control sobre la ejecución adecuada de dichos pro-
yectos y su cobertura financiera, constituye un punto de inflexión en el déficit crónico de la hacienda lo-
cal. Para ello deberán establecerse prioridades realistas de las necesidades de gasto e inversión en or-
den de importancia y de inmediatez, desde un planteamiento específico para cada realidad local, lo que
a su vez conlleva la desaparición, en su caso, de eventuales controles externos de oportunidad que
solo deben corresponder al legislador local y a la ciudadanía La participación de los ciudadanos en la
elaboración del presupuesto local, sin dejar vacío de contenido los sistemas de representación demo-
cráticos y el liderazgo exigible a las autoridades locales, decidiendo las prioridades del gasto municipal
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en aquellas competencias de la Administración tales como obras de menor envergadura y ciertos
servicios públicos, contribuye a mejorar la calidad de las decisiones que adopten los representantes
en la aprobación del presupuesto municipal. Resulta imprescindible, asimismo, la toma de concien-
cia ciudadana sobre la necesidad de un sistema de obtención de recursos justos y suficiente, la difu-
sión de la cultura de pago de los tributos, una mayor transparencia en las políticas de ingresos y egre-
sos y un control democrático de las decisiones sobre el destino y empleo de los recursos, mediante
mecanismos de responsabilización, como la rendición de cuentas o “accountability” local.

Tercera. La imaginación como yacimiento de nuevas fuentes de financiación.

El avance en el estudio y conocimiento de la realidad propia del municipio es el camino a se-
guir para explotar, de la mejor manera, las propias fuentes de riqueza genuinas y diferenciables del
resto de territorios que le circundan y buscar los mecanismos de financiación que aporten el mayor
volumen de ingresos posibles con el menor coste y dificultades de obtención. Por ello, resultan im-
prescindibles otras fuentes alternativas y complementarias a la tradicional y muy extendida tributa-
ción predial, dada su falta de crecimiento y la dificultad de gestión y control. La implicación del sector
privado en la construcción y gestión de las grandes infraestructuras además de convertirse en una
herramienta eficiente y eficaz permitiría al municipio obtener ingresos suplementarios y generaría
una mayor corresponsabilidad social. Establecer un gravamen sobre las plusvalías inmobiliarias y su
financiación con preferencia sobre las empresas urbanizadoras, bien sea como proveedoras de in-
fraestructuras complementarias necesarias, cediendo terrenos o realizando un aporte económico
acorde con sus cuantiosos beneficios y, sólo en forma subsidiaria, gravando a los propietarios de for-
ma indirecta en los casos que se vean beneficiados por la creación de nuevos servicios o infraestruc-
turas puede constituir otra importante fuente de financiación.

Cuarta. Los principios de menos costo financiero, cooperación y externalización de
servicios como mecanismos de cobertura de los gastos de inversión e infraestructura.

Las inversiones conjuntas entre varios municipios, cuando su proximidad, características e in-
tereses comunes aconsejen una prestación mancomunada de los servicios o una utilización conjunta
de las infraestructuras a crear aporta garantías para hacer frente al crédito y reduce y minimiza la car-
ga financiera de los participes. Asimismo, la provisión de servicios por el sector privado puede evitar
la necesidad de recurrir a fuertes endeudamientos para obtener la inversión precisa, pero debe cui-
darse especialmente la regulación de su intervención, con reglas estrictas que aseguren un mínimo
estandarizado en la prestación de dichos servicios para todas las zonas y respeto de la universalidad
del servicio, sin regirse exclusivamente por criterios de mayor rentabilidad o de mera conveniencia
empresarial.

Distribución de ingresos y de tributos entre los distintos poderes públicos: Financia-
ción del desarrollo local y la cohesión territorial en América Latina.

Quinta. Adecuada distribución del volumen de ingresos entre los distintos niveles de
gobierno del estado como criterio del sistema de transferencias.

En las aportaciones que el Estado realice a los municipios, debe diferenciarse adecuadamen-
te entre la participación general en los ingresos estatales, fijada en función de unos parámetros obje-
tivos y realistas según sus necesidades de ingresos, y las compensaciones que sean precisas por el
volumen de nuevos servicios asumidos, las carencias previas de infraestructuras básicas u otros cri-
terios de discriminación positiva que puedan considerarse entre los distintos municipios. Se deben
buscar mecanismos complementarios de financiación, que no solamente procuren la garantía de un
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nivel adecuado en la prestación de los servicios y las inversiones necesarias para un mantenimiento
correcto de las infraestructuras, sino que además impulsen un desarrollo local estable y sostenible,
que fomente el crecimiento económico, la cohesión territorial.

Sexta. Equilibrar las distintas fuentes de riqueza sometidas a gravamen como medio
para mejorar la recaudación tributaria en su conjunto.

Es necesario reivindicar la consecución de un reparto compensado entre las posibilidades de
gravamen que corresponden a cada nivel territorial, según su potencialidad recaudatoria inmediata y
futura, y la disponibilidad de medios materiales y personales necesarios en función de las exigencias
requeridas para su aplicación y las competencias que hayan de ejercer sobre el territorio. Por otra
parte, también se debe impulsar el crecimiento de los recursos propios a través de la prestación de
servicios que dependen de la voluntad y autonomía de la entidad local, frente a las trasferencias y
subvenciones recibidas de otros entes públicos que provocan una dependencia en relación a su
cuantía y destino.

Séptima. Nuevos horizontes y parámetros de relación entre la hacienda local y la ciuda-
danía.

La falta de revisión en la adecuación de precios, tarifas e importes de tasas en relación al in-
cremento del coste de la prestación de los servicios, incluido su mantenimiento y desarrollo futuro,
provoca una situación deficitaria insostenible para la hacienda local. Por ello la delimitación adecua-
da de las fuentes de riqueza sometidas a tributación, y por tanto de los sujetos deudores del grava-
men, así como la configuración y diseño de los mecanismos de determinación de la cuantía a ingre-
sar por los ciudadanos ha de ser renovada y actualizada, realizarse de forma integral en el territorio y
fomentarse la creación de un sistema catastral fiable. En la regulación de los procedimientos y actua-
ciones administrativas necesarios para la aplicación y exigencia de tributos y otros ingresos, debe te-
nerse muy presente la necesidad de su simplificación y su adecuación a las singularidades de cada
municipio, apostando especialmente por unas fluidas y responsables relaciones con la ciudadanía
cuya participación en la elaboración de los planes de ingresos y gastos de los municipios debe ser po-
tenciada. Mejorar los mecanismos de control sobre el incumplimiento debe ser una constante a con-
siderar para detectar cuándo se producen y sancionarlos adecuadamente con las suficientes garan-
tías, articulando y haciendo efectiva una vía que posibilite la ejecución forzosa de las deudas incum-
plidas a fin de preservar la justicia social y la solidaridad.

El crédito como fuente de financiación para la inversión.

Octava. El crédito como fuente de financiación extraordinaria del gobierno local.

El carácter extraordinario del crédito exige control sobre el nivel de endeudamiento local en re-
lación con la rentabilidad que generen las inversiones, la viabilidad de su amortización y la autosufi-
ciencia de las infraestructuras o servicios financiados con éste. En este sentido, la planificación de
gastos financiables externamente se ha de realizar dentro de unas previsiones realistas de ingresos
y teniendo en cuenta el tiempo marcado para su devolución, sin olvidar que el reembolso de la finan-
ciación ajena deberá respetar las necesidades habituales de gastos corrientes precisos para el fun-
cionamiento de la institucionalidad municipal.
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Novena. Al municipio corresponde las decisiones sobre el endeudamiento local que
han de ser responsables y meditadas.

El conocimiento de las carencias de servicios y de infraestructuras necesarias para el desarro-
llo y crecimiento del municipio corresponde y reside en su Gobierno local que ostenta la facultad de
acudir al crédito para su provisión. Las autoridades locales, en el ejercicio de esta facultad, han de so-
pesar de forma previa otras alternativas de financiación, sin que el endeudamiento supla las caren-
cias del sistema tributario. Habrá de tenerse en cuenta la capacidad efectiva de su devolución sin
quebranto económico grave y la rentabilidad a obtener con la realización de dicho gasto, sin olvidar el
control riguroso en el empleo de los fondos recibidos.

Décima. La corresponsabilidad fiscal como principio vertebrador del crédito local.

El municipio se integra con el resto de los poderes públicos en el Estado y el acceso al crédito
debe mantener un equilibrio que no constituya una carga para las generaciones futuras ni para el res-
to de los poderes públicos. Es imprescindible alcanzar una adecuación entre la cuantía de los ingre-
sos y las necesidades de gasto, sin que ello implique necesariamente buscar una recaudación supe-
rior a la necesaria para cubrir los servicios e inversiones a desarrollar. Correlativamente, el Estado
dada su mayor solvencia financiera y dotación de medios, debe favorecer y posibilitar el acceso al
crédito por el Gobierno local, asegurando con su respaldo la devolución del mismo en casos especia-
les, asumiendo el papel de mediador en su consecución ante instituciones nacionales e internaciona-
les, y anticipando si fuese preciso los recursos solicitados para no retrasar la ejecución de proyectos
que se considerasen imprescindibles para el desarrollo de la comunidad, procediendo paulatinamen-
te a su recuperación mediante compensaciones.

Demandamos

A las autoridades públicas y a los Gobiernos locales unirse a la presente

Declaración Final

El municipio necesita reforzar su autonomía política de decisión y gestión en torno a sus inte-
reses, objetivos y finalidades, y para ello es imprescindible contar en su sistema de obtención de in-
gresos con autonomía financiera, unida necesariamente a la suficiencia de recursos disponibles
para la cobertura del gasto público. El desarrollo territorial, económico y social de los pueblos nece-
sita de la consecución de una serie de instrumentos y mecanismos a través de los cuáles alcanzar
ese objetivo prioritario; y entre esos medios precisos uno de los imprescindibles, sin duda, es poder
gozar de un sistema de financiación adecuado, ágil, eficaz y realista, adaptado a la idiosincrasia y
peculiaridades de cada realidad local, y que resulte abierto al crecimiento, adaptaciones y cambios
que sean precisos, sin perder nunca como meta última lograr la consecución de la justicia y la igual-
dad sociales. Por lo expuesto, exhortamos a los Gobiernos locales, regionales y nacionales y a la
sociedad civil organizada, a adoptar las medidas y acciones necesarias que resulten concordantes
con el impulso y consecución de los principios consagrados y reivindicados por la presente Decla-
ración de Santo Domingo.
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