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SOBRE ESTE INFORME 

Aunque este informe se basa en gran medida en el Informe financiero integral anual de la Ciudad 
de 2021, no está preparado de acuerdo con los Principios de contabilidad generalmente 
aceptados (GAAP). En este informe solo se incluyen los datos financieros del gobierno general y, 
por lo tanto, se excluyen todas las unidades componentes de presentación discreta de la Ciudad. 
Además, la información se presenta de manera resumida y se omiten ciertos estados financieros 
y notas divulgativas requeridas por GAAP. Una copia del Informe Financiero Integral Anual 2021 
auditado de la Ciudad, que se prepara de acuerdo con GAAP, se encuentra en: 

https://city.milwaukee.gov/Comptroller/AnnualComprehensiveFinancial 

 

Ciertas fotografías aparecen cortesía de Visit Milwaukee.  
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UN MENSAJE DE LA CONTRALOR      
 
 
A los Residentes de Milwaukee:        
 
Me complace presentarles el Informe Financiero Anual Popular de la Ciudad de Milwaukee (la 
Ciudad) para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2021. Este informe tiene como objetivo 
aumentar la conciencia y la transparencia de las finanzas de la Ciudad en toda la comunidad. 
Como tal, este informe está escrito de manera que resuma y comunique, de manera fácil de usar, 
la situación financiera de la Ciudad. 
 
Además de brindar información financiera, es importante 
demostrar lo que hace de Milwaukee ser un excelente lugar 
para vivir y trabajar. La economía de Milwaukee está 
respaldada por una amplia red de empresas con y sin fines 
de lucro. Es importante para nosotros demostrar el papel que 
está jugando el gobierno de la Ciudad en el apoyo a estas 
actividades. 
 
La información financiera contenida en este informe se 
deriva en gran parte del conjunto de estados financieros 
auditados de forma independiente de la Ciudad de 2021 que 
se prepararon de acuerdo con los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados (GAAP). Estos estados auditados 
son parte del Informe Financiero Integral Anual de 2021 de 
la Ciudad. 
 
Cuando fui elegida en abril de 2020, me comprometí a 
proporcionar la información financiera de la Ciudad de la 
mejor manera y con la mayor transparencia posible. Por lo 
tanto, agradezco cualquier opinión, comentarios o inquietudes con respecto a este informe. 
 
Atentamente, 
 
 
Aycha Sawa, CPA, CIA 
Contralor 
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SOBRE MILWAUKEE 
 
Geográficamente, Milwaukee consta de 96.9 millas cuadradas y está situada en la esquina 
sureste del estado con el lago Michigan en su límite este. Se encuentra aproximadamente a 75 
millas al este de la capital del estado, Madison. Milwaukee es la 31.ª ciudad más grande de los 
Estados Unidos con una población estimada del Departamento de Administración de Wisconsin 
en 2021 de 587,976. También es la ciudad más grande del estado y el principal centro cultural y 
económico de Wisconsin. 

Milwaukee es el centro económico de la región sureste y de todo el estado de Wisconsin. Es un 
centro de primer nivel para la fabricación avanzada, la investigación y el desarrollo de agua 
dulce, la tecnología limpia y ecológica, la atención médica, la tecnología biomédica y los 
servicios financieros. El sistema de transporte de Milwaukee es una puerta de entrada para el 
turismo, las convenciones, el comercio, el crecimiento empresarial y el desarrollo económico. 

 

Perspectivas Económicas 
Después de un período de 5 años de caídas desde 2009 hasta 2014, los valores de las 
propiedades han comenzado a aumentar. Durante el período posterior de 2016 a 2021, los 
valores de las propiedades crecieron a una tasa de crecimiento anual compuesta del 3.3 %, 
como se muestra en el gráfico a continuación. 

 

 
 
Milwaukee está experimentando una revitalización notable que incluye un crecimiento extremo 
de la construcción en el centro. BMO Harris completó una nueva torre de oficinas de 25 pisos 
frente al Ayuntamiento en la calle Wells. La construcción de gran altura de Couture ha 
comenzado a lo largo de la orilla del lago de Milwaukee. El proyecto incluirá un desarrollo de uso 
mixto de 44 pisos y $188 millones con apartamentos y tiendas. Northwestern Mutual ha 
cambiado el horizonte de la ciudad con la construcción de una torre de oficinas de 32 pisos, así 
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como una torre de apartamentos de lujo de 33 pisos. La torre de oficinas, con un millón de pies 
cuadrados, es la estructura de oficinas más grande del estado de Wisconsin. 
 
Además, los Bucks de Milwaukee han impulsado el desarrollo con su nuevo estadio. Crearon Deer 
District, un destino de entretenimiento justo al este de la arena, con una plaza al aire libre y 
muchas comodidades. 
 
En el río Kinnickinnic, Michels, un contratista de energía e infraestructura, continúa la 
construcción de su desarrollo de $100 millones. La primera fase, ahora completada, consiste en 
un edificio de oficinas de ocho pisos que alberga la sede de la división de infraestructura. Las 
fases futuras incluyen planes para un edificio de apartamentos, un hotel y dos edificios de oficinas 
adicionales. 
 
Komatsu Mining (Minería) está construyendo una nueva sede central y una planta de fabricación 
de $285 millones en el distrito portuario de la ciudad. La empresa comenzó a trasladar las 
operaciones al nuevo campus en 2021 y espera terminar en 2022. 
 
La Ciudad sigue invirtiendo en sus vecindarios. Los recursos de la Ciudad contribuyeron a la 
creación de 278 nuevas unidades de vivienda, mejoras a 279 unidades de vivienda existentes y 
ayudaron a 213 personas a comprar una casa. 
 
La Ciudad también continúa impulsando la vitalidad de los corredores comerciales del vecindario. 
El equipo del Corredor Comercial de la Ciudad otorgó 76 subvenciones de revitalización por un 
total de más de $1 millón a empresas y propiedades comerciales en toda la Ciudad. Estas 
inversiones ayudaron a lanzar 26 nuevos negocios, expandir 20 negocios y mejorar una docena 
de sitios comerciales en toda la ciudad. 
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EL PROCESO DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN 
 

La planificación financiera eficaz comienza con los objetivos e identifica los factores que plantean 
desafíos y oportunidades para el equilibrio presupuestario estructural. Los dos principales 
objetivos financieros son: 

1. Brindar servicios urbanos de misión crítica a través de presupuestos anuales que 
limiten el impacto de la recaudación de impuestos y los cargos por servicios 
municipales; y 

2. Administrar las obligaciones a largo plazo de una manera que estabilice los requisitos  
de financiamiento continuos y minimice la transferencia de costos a las generaciones 
futuras. 
 

Calendario del Presupuesto

  

enero a marzo
Los departamentos preparan planes, 
objetivos y medidas de desempeño

Los departamentos reciben materiales 
presupuestarios

mayo
Los departamentos de la Ciudad y otros 
funcionarios electos envían solicitudes de 
presupuesto a la Oficina de Presupuesto del 
Alcalde

julio a septiembre
Audiencia Pública del Alcalde sobre Planes y 
Presupuestos

Revisión del Plan Ejecutivo y Presupuesto del 
Alcalde
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¿DE DÓNDE VIENE NUESTRO DINERO? 
 

Como todos los gobiernos, la Ciudad debe recaudar fondos para pagar los servicios que brinda a 
sus ciudadanos y empresas. Estas fuentes de fondos, denominadas como ingresos, se obtienen 
a través de impuestos, cargos por servicios, ayudas estatales (ingresos estatales compartidos 
con la Ciudad) y subvenciones (fondos de otros para fines específicos). 
 

Ingresos por Fuente: Fondos Gubernamentales y de Tipo Comercial  
(en miles) 

     

Categoría 
Monto de                 

2021 
 Porcentaje 

del Total  
Cargos por servicios........ $435,452  34% 
Impuestos................................   369,565  29% 
Ayuda estatal.........................   273,422  21% 
Subvenciones..............................    143,332  11% 
Misceláneos.................      72,058  5% 

El total de ingresos..............      $1,293,829  100% 
 

 
Los ingresos misceláneos consisten en el 5% de los ingresos totales de la Ciudad. Los tipos de 
ingresos que caen en esta categoría incluyen intereses e ingresos por inversiones, licencias y 
tarifas de permisos, multas y decomisos, donaciones privadas a la Ciudad para fines específicos, 
como mejoras en la biblioteca, reembolso del Sistema de Jubilación de Empleados e ingresos no 
operativos de fondos de propiedad. 
 
El siguiente gráfico circular muestra los ingresos de la Ciudad por fuente para 2021. 
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¿CÓMO SE GASTA NUESTRO DINERO? 
 

La Ciudad utiliza sus ingresos para brindar una amplia variedad de servicios. La seguridad pública es, por 
mucho, el costo más grande y consiste en el 47% del total de las actividades gubernamentales. 

 

Gastos por Categoría – Fondos Gubernamentales y de Tipo Comercial  
(en miles) 

Categoría 
Monto de                 

2021 

 
Porcentaje 
del Total  

Actividades Gubernamentales   
Seguridad pública................................................ .. $624,406 47% 

Gobierno general...................................... 290,849 21% 
Obras públicas................................................ . 234,986 17% 
Conservación y desarrollo.................................. 78,832 6% 
Salud................................................. .......... 50,530 4% 
Cultura y recreación............................................ 35,827 3% 
Intereses de la deuda a largo plazo ...................... 25,627 2% 
Total gubernamental ........................................ 1,341,057 100% 

Actividades de tipo comercial   
Agua................................................. .......... 85,287 36% 

Mantenimiento de alcantarillado.......................... 61,147 26% 
Cargos de usuario de MMSD* ............................... 54,375 23% 
Transportación.............................................. 28,375 11% 
Puerto de Milwaukee .......................................... 10,184 4% 
Tipo de negocio total ...................................... 239,368 100% 

Total de gastos.................................... $1,580,425  
   

*MMSD se refiere al Distrito de Alcantarillado Metropolitano de 
Milwaukee   

 
Los gastos que se muestran en la tabla anterior incluyen pasivos futuros no financiados con 
ingresos actuales. Ejemplos significativos de estos pasivos incluyen el pasivo de otros beneficios 
posteriores al empleo (OPEB) y el pasivo de pensiones, que se determinan mediante informes de 
valoración actuarial. OPEB se refiere a los beneficios que se ofrecen a los jubilados distintos de la 
pensión. La Ciudad proporciona OPEB a sus jubilados para seguro médico y de vida. Estos pasivos 
se distribuyen entre todas las actividades gubernamentales. Los costos de los beneficios 
complementarios del año en curso, como el seguro médico y dental, el seguro por discapacidad 
a largo plazo y la compensación de los trabajadores para todas las actividades gubernamentales, 
se indican en la cifra del gobierno general. 
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El siguiente gráfico circular muestra los gastos de actividades gubernamentales de la Ciudad 
durante 2021. 

 
 
 
El siguiente gráfico circular muestra los gastos de actividades de tipo comercial de la ciudad 
durante 2021. 

 
* MMSD se refiere al Distrito de Alcantarillado Metropolitano de Milwaukee   
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¿CUÁLES SERVICIOS SE PAGAN CON NUESTRO DINERO? 
 

La siguiente tabla identifica algunos de los servicios que la Ciudad proporcionó durante 2021 y 
2020. 

Actividades Gubernamentales 2021 2020 

   Seguridad Pública   
    Casos judiciales..................................          15,865           19,908  
    Despachos policiales..................................        279,818         271,350  
    Citaciones de tráfico..................................          53,957           41,524  
    Asistencia médica de emergencia contra incendios ..          70,740           67,559  
    Incendios extinguidos..................................            2,120             2,241 
    Reclamaciones de inspección de edificios...........          46,085           39,414  
    Órdenes de inspección de edificios ...........          33,752           31,488  

   Obras Públicas   
Millas de calles pavimentadas ...........              17.0               23.3  
    Toneladas de parcheo asfáltico ...............          12,784           12,794  
    Toneladas de basura/reciclaje recogidos….        299,065         303,414  

  Salud   
   Inspecciones de comida...................            6,391              3,957  
   Vacunas..................................        220,190              4,818  

   Cultura y Recreación   
   Horas de operación de la biblioteca..          25,269            17,520  
   Tamaño de colecciones.................................     2,359,441       2,771,656  
   Computadoras públicas..............................                969                  527  

   Conservación y Desarrollo   
   Nuevas unidades de vivienda.....................                646                  782 

Actividades de Tipo Comercial   
   Millones de galones de agua vendidos........          27,234             27,179  
   Tonelaje métrico portuario manejado ............     2,348,419        2,812,008  
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LA POSICIÓN NETA DE LA CIUDAD 
 

El Balance General del Gobierno, conocido como Estado de Posición Neta, presenta información 
sobre los activos y pasivos de la Ciudad, con la diferencia entre los dos reportada como posición 
neta. Los aumentos y disminuciones en la posición neta sirven como indicador de la posición 
financiera de la Ciudad y de los resultados de las operaciones de la Ciudad. 

 

Cambios en la Posición Neta – Fondos Gubernamentales y de Tipo Comercial  
(en miles)  

        2021       2020 
Nuestros Activos – Lo que tenemos   
Activos no de capital: consisten principalmente en efectivo y montos adeudados a la Ciudad ..  $ 1,271,738   $ 1,251,033  
Bienes de capital: consiste en terrenos, edificios, equipos, vehículos, infraestructura,   
    mejoras y Construcción en Progreso ....................................................     2,639,422      2,620,941  

Activos Totales de la Ciudad.......................................................................     3,911,160      3,871,974 
   
Salidas Diferidas de Recursos: representa un consumo de recursos que   
    se aplica a períodos futuros   

Pérdida en el reembolso .................................................. .................................................... ..                   -                     -  
Salidas diferidas por pensiones .................................................. ...............................        270,556         434,362  
Salidas diferidas para OPEB.................................................... .....................................        271,863         325,026    

   
Nuestros Pasivos – Lo que debemos   
Pasivos: consiste en montos que la Ciudad espera pagar   

Pasivos a largo plazo.............................................. .................................................... ..     4,236,574      4,261,921  
Otros pasivos (es decir, cuentas y documentos por pagar, gastos devengados) ...............        524,809         369,324  

Pasivos Totales de la Ciudad...................................................................     4,761,383      4,631,245  
   
Entrada Diferida de Recursos: representa una adquisición de recursos que   
   se aplica a períodos futuros   

Ganancia en el reembolso .................................................. .................................................... .             3,546             1,176  
Entradas diferidas para subvenciones ............................................... .....................................                  -                    42 
Entradas diferidas para pensiones y OPEB.................................................... .....................         302,098         325,012  
Impuestos a la propiedad del año subsiguiente ............................................... ..........................         361,606         362,345  

   
Posición Neta   

Inversión neta en bienes de capital: costo de los bienes de capital menos depreciación.........     1,764,461      1,716,713  
Restringido: montos que se encuentran restringidos para fines específicos ..................        230,293         229,196  
De libre disposición (déficit): montos disponibles para cualquier fin determinado.........   (2,969,808)   (2,634,367) 

Posición Neta Total..............................................................................  $  (975,054)  $  (688,458) 
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La posición neta total al cierre del año fiscal 2021 fue de $(975) millones, una disminución del 
42% en comparación con el total de 2020 de $(688) millones. Esta disminución se debe 
principalmente al aumento en el monto adeudado al Gobierno Federal por concepto de 
recepción de fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense aún no gastados. 

Se requiere que la Ciudad registre las pensiones no financiadas y los pasivos de OPEB. El pasivo 
no financiado es la diferencia entre los montos de capital mantenidos y los costos del valor 
presente de los beneficios futuros adeudados. Los importes se determinan mediante una 
valoración actuarial. Se tienen en cuenta muchos factores al determinar la valoración, como los 
costos futuros estimados del seguro de salud, las tasas de mortalidad y el tamaño de la población 
de empleados. Además, también se considera el desempeño de los activos del plan mantenidos 
en varios fondos de inversión. La valoración actuarial resultó en un aumento de $77 millones en 
el pasivo por pensiones. El pasivo de OPEB disminuyó ligeramente en 2021, ya que el plan ahora 
se ha cerrado para los nuevos empleados generales de la ciudad desde 2017. 

RESUMEN DE BIENES DE CAPITAL  
 

La inversión de la Ciudad en bienes de capital al 31 de diciembre de 2021 fue de $2,600 millones, 
un aumento de $18 millones con respecto a 2020. La inversión en bienes de capital incluye 
terrenos, edificios, infraestructura, mejoras que no sean edificios, maquinaria y equipo, 
mobiliario y construcción en progreso. La inversión neta en activos de capital que se muestra en 
la sección Cambios en la Posición Neta de este informe reduce la inversión en activos de capital 
que se muestra a continuación por deuda emitida para financiar compras de activos de capital. 

 

Activos de Capital: Fondos Gubernamentales y de Tipo Comercial  
(en miles) 

Categoría 2021 2020 
Tierra................................................. ...............   $ 185,747 $185,903  
Construcción en progreso..............................       182,267        170,840  
Edificios .................................................. ......       524,045        521,358  
Infraestructura................................................. .    3,259,551     3,208,436  
Mejoras que no sean edificios ............         27,078          23,594  
Equipo de maquinaria...............................       598,710        586,656  
Propiedad no de servicios públicos.................................           3,918            3,918  
Depreciación acumulada............................  (2,141,894)    (2,083,764) 

Activos de Capital Totales ................................. $2,639,422  $2,620,941  
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OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 
 

Al cierre del año, las actividades gubernamentales tenían obligaciones a largo plazo por $3,800 
millones. De esta cantidad, $129 millones vencen dentro de un año. Las obligaciones a largo plazo 
incluyen deudas, otros beneficios post-empleo, obligaciones netas por pensiones, reclamos y 
juicios, y ausencias compensadas. 

 

Obligaciones a Largo Plazo – Fondos Gubernamentales y de Tipo Comercial 
 (en miles)  

 

Al 31 de 
diciembre de 

2021  

Monto 
adeudado 
dentro de 

un año 
Actividades Gubernamentales:    
Bonos de obligación general ................................     $   1,109,251       $98,586  
   Primas no amortizadas .................................                82,652                -    
Ausencias compensadas ..............................................                44,376          28,505  
Otros beneficios post-empleo ...............          1,600,060                -    
Obligación de pensiones .................................................             897,466               -    
Reclamaciones y juicios ..............................................               87,386            1,425  

Total de Actividades Gubernamentales..................    $    3,821,191      $128,516  

    
Actividades de Tipo Comercial    
Bonos de obligación general ................................     $       27,834    $      3,324  
   Primas no amortizadas .................................                    223                  -    
Préstamos estatales................................................. ........            245,242          15,759  
Bonos de ingresos ................................................. .            166,190           7,870  
   Primas no amortizadas .................................              20,471                  -    
Ausencias compensadas ..............................................                3,424            3,424  
Otros beneficios post-empleo ...............              80,494                  -    
Obligación de pensiones .................................................              30,398                  -    

Total de Actividades de Tipo Comercial ...........    $      574,276    $    30,377  
 

Al 31 de diciembre de 2021, la Ciudad debía $1,140 millones en bonos y pagarés de obligación 
general, $245 millones en préstamos estatales y $166 millones en bonos de ingresos pendientes. 
Los bonos y pagarés de obligación general están respaldados por la plena fe y el poder impositivo 
ilimitado de la Ciudad, mientras que los bonos de ingresos y los préstamos estatales están 
respaldados por ingresos de tarifas específicas. 
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El siguiente gráfico circular muestra la composición de los bonos y pagarés de obligación general 
en circulación de la Ciudad, los préstamos estatales y los bonos de ingresos al 31 de diciembre 
de 2021. 

 

SALDO DE FONDOS 
 

Las siguientes son descripciones de las clasificaciones del saldo de fondos de la Ciudad: 

Saldo del Fondo no Gastable: incluye montos que no se pueden gastar porque (a) no está en 
forma que se puede gastar o (b) legal o contractualmente se requiere que se mantengan intactos. 
Ejemplos de estos serían el inventario y los activos prepagos. 

Saldo de Fondos Restringidos: incluye montos que están restringidos a fines específicos 
estipulados por (a) acreedores externos, otorgantes, contribuyentes o leyes y reglamentos 
estatales y federales o (b) se imponen por ley a través de disposiciones constitucionales o 
legislación habilitadora. 

Saldo de Fondos Comprometidos: esto incluye montos que solo pueden usarse para fines 
específicos de conformidad con las restricciones impuestas por resolución del nivel más alto de 
autoridad de toma de decisiones de la Ciudad, que es el Concejo Común. Una vez adoptada por 
resolución, una resolución solo puede ser revisada o eliminada mediante la adopción de una 
nueva resolución. 

Saldo de Fondos Asignados: esto incluye montos que están restringidos por la intención de la 
Ciudad de usarse para fines específicos, pero que no están restringidos ni comprometidos. Las 
asignaciones se hacen directamente por acción formal del Concejo Común. 

Bonos de 
Obligación 
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73%
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Deuda a Largo Plazo



16 
 

Saldo del Fondo no Asignado: este monto es la clasificación residual para el fondo general. Esta 
clasificación representa el saldo del fondo que no ha sido asignado a otros y que no ha sido 
restringido, comprometido o asignado a propósitos específicos dentro del fondo general.  

El saldo de fondos del Fondo General de la Ciudad fue de $176 millones al 31 de diciembre de 
2021, una disminución de $12 millones o 6% en comparación con el año anterior. La disminución 
se debió al aumento en los gastos generales y los costos laborales. Si bien los ingresos 
aumentaron, no fue a la misma tasa que el aumento de los gastos. 

 

Saldo de Fondos  – Fondo General 
(en miles) 

Categoría 2021 2020 
No prescindible.................................. $23,377  $21,206  
Restringido..........................................           -              -    
Comprometido........................................                

122,337 
          

123,007  
Asignado ...............................................             

21,610  
          

27,220  
No asignado ...............................................           

9,081  
           

16,959 
Saldo Total del Fondo ............... $176,405  $188,392  

 

 
 
Este resumen de datos financieros está diseñado para darles a nuestros ciudadanos, 
contribuyentes, clientes, inversionistas y acreedores una descripción general de las finanzas de 
la Ciudad y demostrar la responsabilidad de la Ciudad por los impuestos y otros fondos recibidos. 
Si tiene preguntas sobre este informe o necesita información financiera adicional, favor de 
comunicarse con: 
 
Oficina de la Contralor de la Ciudad de Milwaukee 
200 este de la calle Wells 
Milwaukee, WI  53202 
414-286-3321 
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