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• Las secuencias del SEC 95

• Los ajustes



PRODUCCIÓN (1+2+K1)

- Consumos intermedios (-2)

= VALOR AÑADIDO BRUTO

- Consumo de capital fijo (-k1)

= VALOR AÑADIDO NETO

- Remuneración de los asalariados (-1)

= EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN NETO (0)

+- Impuestos sobre la producción y las importaciones (2G, 1,2,3 I)

+- Subvenciones a los productos y a la producción (4G, 4I)

+- Rentas de la propiedad   (2,3G, 5I)

= SALDO DE RENTAS PRIMARIAS NETO

+ Impuestos corrientes sobre renta, patrimonio, etc (1I)

- Prestaciones sociales (4G)

+- Otras transferencias corrientes (4G, 4I)

= RENTA DISPONIBLE NETA

- Gasto en consumo final (K1,1,2G)

= AHORRO NETO

+ Transferencias de capital, a cobrar (7I)

-Transferencias de capital, a pagar (7G)

= VAR DEL PATRIMONIO NETO DEBIDAS AL AHORRO Y A LAS TR DE CAPITAL

- Formación bruta de capital  (6I, 6G)

+ Consumo de capital fijo (K1)

- Adquisiciones menos cesiones de activos no financieros no producidos (6I, 6G)

= CAPACIDAD (+) / NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN

LAS SECUENCIAS DEL SEC95

K1

(1,2,3,4,5,6,7 I - 1,2,3,4,6,7 G)



LAS TABLAS DEL SEC95

I: CUENTA DE PRODUCCIÓN

EMPLEOS CÓD OPERACIONES RECURSOS

P1 Producción (1G+2G+amortización inmovilizado=K1) 105.152

P11 Producción de mercado (tasas por servicios + precios públicos) 10.952

P12 Producción para uso final propio 0

P13 Otra producción no de mercado (P1-P11-P12) 94.200

49.934 P2 Consumos intermedios (2G)

0 D21-D31 Impuestos menos subvenciones sobre los productos

55.218 B.1b Valor añadido bruto (PIB)

500 K1 Consumo de capital fijo

54.718 B.1n Valor añadido neto (PIN)



LAS TABLAS DEL SEC95

II.1.1: CUENTA DE EXPLOTACIÓN

EMPLEOS CÓD OPERACIONES RECURSOS

B.1b Valor añadido bruto/producto interior bruto 55.218

B.1n Valor añadido neto/producto interior neto 54.718

54.718 D.1 Remuneración de los asalariados (1G)

42.553 D.11 Sueldos y salarios

12.165 D.12 Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores

D121 Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los empleadores (cuotas SS)

D122 Cotizaciones sociales imputadas a cargo de los empleadores (bajas renum.)

0 D2 Impuestos sobre la producción y las importaciones

0 D29 Otros impuestos sobre la producción

0 D3 Subvenciones

0 D39 Otras subvenciones a la producción

500 B.2b Excedente de explotación bruto

0 B.2n Excedente de explotación neto



LAS TABLAS DEL SEC95

II.1.2: CUENTA DE ASIGNACIÓN DE LA RENTA PRIMARIA

EMPLEOS CÓDIGO OPERACIONES RECURSOS

B.2b Excedente de explotación bruto 500

B.2n Excedente de explotación neto 0

D.2 Impuestos sobre la producción y las importaciones 37.402

D.21 Impuestos sobre los productos 13.289

D211 Impuestos del tipo valor añadido 4.057

D212 Impuestos y derechos sobre las importaciones, excluido el IVA 0

D214 Impuestos sobre los productos, excluidos el IVA y los I. Sobre las Imp. 9.232

D.29 Otros impuestos sobre la producción 24.113

D.3 Subvenciones (-) -960

D31 Subvenciones a los productos

D39 Otras subvenciones a la producción -960

2.443 D.4 Rentas de la propiedad 514

2.443 D.41 Intereses 407

D.42 Rentas distribuidas de las sociedades 0

D.45 Rentas de la tierra 107

35.013 B.5b Saldo de rentas primarias bruto

34.513 B.5n Saldo de rentas primarias neto



LAS TABLAS DEL SEC95

II.2: CUENTA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA DE LA RENTA

EMPLEOS CÓDIGO OPERACIONES RECURSOS
2000

B.5b Saldo de rentas primarias bruto 35.013

B.5n Saldo de rentas primarias neto 34.513

D.5 Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc 17.017

D.51 Impuestos sobre la renta 5.045

D.59 Otros impuestos corrientes 11.972

D.61 Cotizaciones sociales 0

D.612 Cotizaciones sociales imputadas 0

0 D.62 Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie

0 D.623 Prestaciones sociales directas de los empleadores

0 D.624 Prestaciones de asistencia social en efectivo

7.155 D.7 Otras transferencias corrientes 54.820

408 D.71 Primas netas de seguros no de vida

D.72 Indemnizaciones de seguros no de vida 0

2.147 D.73 Transferencias corrientes entre administraciones públicas 54.707

0 D.74 Cooperación internacional corriente 0

4.600 D.75 Transferencias corrientes diversas 113

99.695 B.6b Renta disponible bruta

99.195 B.6n Renta disponible neta



LAS TABLAS DEL SEC95

II.4.1: CUENTA DE UTILIZACIÓN DE LA RENTA DISPONIBLE

EMPLEOS CÓDIGO OPERACIONES EMPLEOS

B.6g Renta disponible bruta 99.695

B.6n Renta disponible neta 99.195

97.440 P.3 Gasto en consumo final

24.518 P.31 Gasto en consumo individual

72.922 P.32 Gasto en consumo colectivo

2.255 B.8g Ahorro bruto

1.755 B.8n Ahorro neto



LAS TABLAS DEL SEC95

III.1.1: CUENTA DE VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEBIDAS AL AHORRO Y A LAS TRANSFERENCIAS DE 

CAPITAL

VARIACIÓN 

ACTIVO CÓDIGO OPERACIONES

VARIACIÓN 

PASIVO Y 

NETO

B.8n Ahorro neto 1.755

D.9 Transferencias de capital, a cobrar 13.924

D.91 Impuestos sobre el capital 12.193

D.92 Ayudas a la inversión 1.731

D.99 Otras transferencias de capital 0

D.9 Transferencias de capital, a pagar -80

D.91 Impuestos sobre el capital 0

D.92 Ayudas a la inversión -80

D.99 Otras transferencias de capital 0

15.599 B.10.1 Variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a las 

transferencias de capital



LAS TABLAS DEL SEC95

III.1.2: CUENTA DE ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

VARIACIÓN 

ACTIVO CÓDIGO OPERACIONES

VARIACIÓN 

P. Y NETO

B.10.1 Variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a las transferencias de 
capital 15.599

21.458 P.51 Formación bruta de capital fijo

20.213 P.511 Adquisiciones menos cesiones de activos fijos materiales

20.213 P5111 Adquisiciones de activos fijos materiales nuevos

0 P5112 Adquisiciones de activos fijos materiales existentes

0 P5113 Cesiones de activos fijos materiales existentes

1.245 P.512 Adquisiciones menos cesiones de activos fijos inmateriales

1.245 P.5121 Adquisiciones de activos fijos inmateriales nuevos

0 P.5122 Adquisiciones de activos fijos inmateriales existentes

0 P.5123 Cesiones de activos fijos inmateriales existentes

0 P.513 Aumentos del valor de los activos no financieros no producidos

0 P.5131 Grandes mejoras de activos no financieros no producidos

0 P.5132 Gastos asociados a la transferencia de propiedad de los ANFNP

-500 K.1 Consumo de capital fijo

0 P.53 Adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos

-4.286 K.2 Adquisiciones menos cesiones de activos no financieros no producidos

-4.286 K.21 Adquisiciones menos cesiones de terrenos y otros activos m. no producidos

0 K.22 Adquisiciones menos cesiones de activos inmateriales no producidos

-1.073 B.9 Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación



F.1.1.B1 - Ajustes Informe de Evaluación de la capacidad o necesidad de financiación 
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Concepto: PGE 2013

GR000 Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1
GR000b Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2
GR000c Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3 -647,74
GR001 Ajuste por liquidación PIE – 2008
GR002 Ajuste por liquidación PIE – 2009 -5.955,81
GR006 Intereses 2.129,55
GR015 Inejecución 1.305,37
GR009 Inversiones realizadas por Cuenta Corporación Local (ajuste negativo) 0
GR004 Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) ¿? 0
GR003 Dividendos y Participación en beneficios 0
GR016 Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea 0
GR018 Operaciones de reintegro y ejecución de avales 0
GR012 Aportaciones de Capital -1.233,29
GR013 Asunción y cancelación de deudas 0

GR014 Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto 4.282,48
GR008 Adquisiciones con pago aplazado 0
GR008a Arrendamiento financiero 0
GR008b Contratos de asociación publico privada (APP's) 0
GR019 Préstamos  (fallidos de entes de fuera del grupo) 0
GR099 Otros (1) Pagos realizados pendientes de aplicación (cta 555)



MDD2002 (Manual del SEC95 sobre el déficit público y la deuda pública, 

EUROSTAT, 30 de abril de 2002) Pags 127-132: Registro de los impuestos 

Las dos primeras opciones son pertinentes si los importes a que se hace referencia son los 

notificados como importes debidos:

1. Los importes que se deben registrar serán los importes notificados, ajustados mediante un 

coeficiente para reflejar los importes notificados nunca recaudados. Los coeficientes se 

estimarán con arreglo a la experiencia adquirida y a las previsiones de cada momento respecto 

de los importes notificados nunca recaudados.

2. Los importes notificados se registran totalmente como impuestos y cotizaciones sociales. No 

obstante, las discrepancias entre estos importes teóricos y los ingresos en efectivo reales se 

tratarán como transferencias de capital a favor de los sujetos fiscales morosos.

3. Se registran los importes en efectivo en las cuentas, pero se ajustan temporalmente para 

adjudicarlos al período en que tiene lugar la actividad que genera el pasivo.

2. Tratamiento en las cuentas nacionales (pag. 127-128)

• Momento del registro: en el momento en que tiene lugar la actividad que crea la obligación 

fiscal o, en el caso de algunos impuestos sobre la renta, cuando las administraciones públicas 

determinan con certeza el montante del impuesto debido.

• Importes que se deben registrar: éste es el aspecto más delicado. Se aborda en el artículo 3 

del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, en que se permiten tres posibilidades 

para registrar los impuestos y las cotizaciones sociales en las cuentas nacionales.

contraído previo: IBI, IAE, IVTM,…

1=2



CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN: 
(Ejemplo: histórico de 5 años)

itit DC ,, Importe a deducir como de difícil o imposible recaudación:
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Siendo:

Ct,i = : Coeficiente de difícil o imposible recaudación del impuesto t en el año i

Dt,i-5 : Importe devengado por el impuesto t en el año i-5.

Rt,i-5 (i): Importe recaudado del impuesto t (ejercicio i-5) en el año i.



EJEMPLO COEFICIENTE DE DIFICIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN:

COEFICIENTES DE RECAUDACIÓN 2007 (BASE 2000) ESTIMACIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2007

AÑO 

REFER

PAR

TIDA CONCEPTOS

DEVENGO 

2000

RECAUD   

31/12/2007

PEN

DIENTE %

COEF     

(50%)

2004 10000 Cesión IRPF 0 0 0 0,00 0,00

2000 11200 Impuesto sobre bienes inmuebles (rústica)                                      9 9 0 0,00 0,00

2000 11201 Impuesto sobre bienes inmuebles (urbana)                                      11.211 10.825 386 3,44 1,72

2000 11300 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica                               6.433 5.461 972 15,11 7,55

2000 11400

Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de 

naturaleza urbana                           1.918 1.853 65 3,39 1,69

2003 13000 Impuesto sobre actividades económicas                                 6.064 5.908 156 2,57 1,29

1 TOTAL CAPÍTULO 1 25.635 24.056 1.579

2000 28200 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras                               3.032 3.016 16 0,53 0,26

2004 21000 Cesión relativa al IVA 0 0 0 0,00 0,00

2004 220 Cesión impuestos sobre consumos específicos 0 0 0 0,00 0,00

2 TOTAL CAPÍTULO 2 3.032 3.016 16

2000 32

Otras tasas por utilización privativa o aprovechamiento 

del dominio público 2.348 2.286 62 2,64 1,32

2000 39102 Infracciones tributarias 0 0 0 0,00 0,00

2000 392 Recargo de apremio 0 0 0 0,00 0,00

2000 393 Intereses de demora 362 356 6 1,66 0,83

2000 397

Conversión en metálico de aprovechamientos 

urbanísticos 46 46 0 0,00 0,00

3 TOTAL CAPÍTULO 3 2.756 2.688 68



MCDCN IGAE (Manual del cálculo del déficit en Contabilidad Nacional 

adaptado a las entidades Locales. IGAE). Registro de los impuestos :

Con el fin de evitar el efecto sobre el déficit público de los ingresos devengados y 

no cobrados, el Reglamento (CE) Nº 2.516/2000 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 7 de noviembre de 2000, modificó 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.

Como consecuencia de la aprobación del citado Reglamento (CE) Nº 2.516/2000, 

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.

Este tratamiento se aplica a los ingresos contabilizados en los Capítulos 1, 2 y 3 

del presupuesto de Ingresos de cada Corporación Local, y en concreto a los 

conceptos de impuestos, tasas, precios públicos, contribuciones especiales, 

recargos, multas, sanciones e intereses de demora
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Reglamento (CE) Nº 2.516/2000 
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www.igae.pap.meh.es:

http://www.igae.pap.meh.es/
http://www.igae.pap.meh.es/


DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE “IMPUESTO”

SEC 95, Regla 4.80 d (nota a pie de página):

La distinción entre impuestos y compras de servicios a las administraciones públicas se establece 

según los criterios usados en los pagos efectuados por las empresas: si las licencias se conceden 

automáticamente previo pago del importe correspondiente, este pago se considera como un 

impuesto. Ahora bien, si las administraciones públicas utilizan el sistema de licencias para llevar a 

cabo una función de regulación (tal como verificar la competencia o las cualificaciones de las 

personas en cuestión), los pagos efectuados deben tratarse como compras de servicios a las 

administraciones públicas, en vez de cómo pagos de impuestos, a menos que los pagos no 

guarden la menor proporción con los costes de la provisión de los servicios.

SEC 95, Regla 4.80 
Los impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. (D.5) no comprenden (…):

• Los pagos de los hogares por licencias distintas de la tenencia y disfrute de vehículos, barcos

o aviones, o de los permisos de caza o pesca, es decir, permisos de conducir y de pilotar,

cánones de radio y televisión, permisos de armas de fuego, entradas a museos y bibliotecas,

tasas de recogida de basuras, etc. que en la mayoría de los casos se tratan como compras de

servicios prestados por las administraciones públicas.

SEC 95, Regla 4.85 
El importe total de los impuestos que debe registrarse comprende todos los intereses por mora y 

las multas impuestas por las autoridades fiscales, cuando estos no se puedan distinguir de 

los impuestos a los que corresponden. 
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Presupuestos Generales del Estado  2013 

El único ajuste de ingresos que se hace es el siguiente (Libro amarillo, pág. 44):

CONCLUSIÓN:

En los Presupuestos Generales del Estado no se realiza el ajuste de impuestos
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Ajuste PIE 2008-2009 

En los presupuestos iniciales de las EELL se debe incluir en el concepto 420. PIE el 

importe a percibir en términos brutos, y posteriormente, en cada uno de los meses en 

que se perciba la PIE, se tienen que realizar los siguientes asientos:

(521) Deudas a corto plazo

a (408) Acreedores por devolución de ingresos     

----------------------------- x  -----------------------------

(430) Deudores por derechos reconocidos

a (750) Transferencias corrientes. PIE     

----------------------------- x  -----------------------------

(571) Banco, cuenta operativa

(408) Acreedores por devolución de ingresos

a (430) Deudores por derechos reconocidos

----------------------------- x  -----------------------------

(437) Devolución de ingresos

a (433) Derechos anulados por dev. de ingresos
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Ajuste (-) SEC 95 

por el importe 

total aplazado

(ejercicio 2010) 

Ajuste (+) SEC 95 

por el importe 

compensado 

(ejercicios 

sucesivos) 
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Presupuestos Generales del Estado  2013 

El ajuste que se hace es el siguiente (Libro amarillo, pág. 43):

CONCLUSIÓN:
El Estado ha incluido como ingreso en sus PG 2013 el importe correspondiente a la

devolución de la PIE de 2008 y 2009 correspondiente a 2013. Al acordarse el

aplazamiento en 10 años, debe hacer un ajuste negativo, pues se trata de una

devolución de un préstamo, y no de un ingreso no financiero.

OBSERVACIONES:
¿No hubiera sido mas apropiado registrarlo, en su momento, como un activo

financiero en el capítulo 8 de gastos?
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LPGE  2013 



AJUSTES DE GASTOS FINANCIEROS:

MDD2002, parte III, capítulo 3, punto 2, apartado a (pag 136):

“Todos los instrumentos financieros que generan intereses deben registrarse según 

el principio del devengo” 



AJUSTE GASTOS FINANCIEROS: EJEMPLO

VTO. BANCOS AMORTIZACION INTERESES DÍAS IMPORTE

17-2-14 01 233.333,34  119.731,07  14 18.624,83

10-3-14 02 73.096,06  11.336,91  21 2.645,28

19-3-14 03 144.386,15  83.924,45  12 11.189,93

19-3-14 04 348.121,77  195.818,50  12 26.109,13

19-3-14 05 171.081,81  97.750,43  12 13.033,39

23-3-14 06 112.689,77  36.511,48  8 3.245,46

23-3-14 07 145.471,16  62.843,54  8 5.586,09

01-4-14 08 42.258,66  17.536,78  0 0,00

30-3-14 09 161.111,11  45.727,19  1 508,08

30-3-14 10 186.926,17  53.054,12  1 589,49

30-3-14 11 65.491,05  17.292,26  1 192,14

TOTALES 1.683.967,05  741.526,73  90 81.723,83

VTO. BANCOS AMORTIZACION INTERESES DÍAS IMPORTE

17-2-13 01 233.333,34  149.266,85  14 23.219,29

10-3-13 02 73.096,06  11.679,73  21 2.725,27

19-3-13 03 144.386,15  104.748,14  12 13.966,42

19-3-13 04 348.121,78  232.348,47  12 30.979,80

19-3-13 05 166.979,78  118.088,49  12 15.745,13

23-3-13 06 112.689,77  42.165,37  8 3.748,03

23-3-13 07 145.471,16  74.842,96  8 6.652,71

01-4-13 08 42.258,67  20.186,44  0 0,00

31-3-13 09 161.111,11  51.295,56  0 0,00

31-3-13 10 186.926,17  59.514,72  0 0,00

31-3-13 11 104.829,94  0 0,00

31-3-13 12 65.491,05  18.920,37  0 0,00

TOTALES... 1.679.865,04  987.887,04  87 97.036,65

Menor gasto 2013: 97.036,65

Mayor gasto 2013: 81.723,83

Intereses a pagar en 2013 cuyo devengo corresponde a 2012:

Intereses a pagar en 2014 cuyo devengo corresponde a 2013:

Ajuste positivo por aplicación del criterio del devengo: 15.312,82
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Presupuestos Generales del Estado  2013 

El ajuste que se hace es el siguiente (Libro amarillo, pág. 42):



AJUSTE POR “INEJECUCIÓN” EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS:

(LIBRO AMARILLO DE LOS PGE)

LOS AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL 

1. Inejecución. Dado que, con carácter general, el grado de ejecución presupuestaria final se sitúa por debajo 

del 100 por ciento de los créditos aprobados es necesario realizar un ajuste que supone un menor gasto y un 

menor déficit y que se estima para 2001 en un importe de 1.738,75 millones de euros. 

UN POCO DE “HISTORIA” DEL AJUSTE POR INEJECUCIÓN EN LOS PGE (DATOS EN MILLONES DE €):

GASTO NO % S/GASTO INGRESO NO

AJUSTE FINANCIERO NO FINANC FINANCIERO

2007 2.859 142.926 2,00 146.547

2008 3.051 152.570 2,00 158.757

2009 4.728 157.604 3,00 141.110

2010 4.842 185.249 2,61 121.627

2011 1.739 150.056 1,16 106.020

2012 4.496 152.630 2,95 119.233

2013 1.306 162.106 0,81 124.044
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Ajuste de dividendos (SEC 95, regla 4.55)

Momento del registro: los dividendos se registran en el momento en que la 

sociedad establece que deben pagarse



AJUSTES DE SUBVENCIONES:

• SUBVENCIONES DE LA UE:

MCDCN, Epígrafe III.9 (Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión europea):

Con independencia del criterio presupuestario de contabilización aplicado por la 

Corporación Local para el registro de las transferencias comunitarias, el ajuste a realizar 

para el cálculo del déficit en contabilidad nacional vendrá determinado por la diferencia 

entre los derechos reconocidos por los fondos europeos en la liquidación 

presupuestaria y el importe resultante de aplicar el porcentaje de cofinanciación que 

corresponda al gasto certificado y remitido a la Unidad Administradora. Si el importe de 

los derechos reconocidos supera el valor que se prevé va a ser reembolsado por la 

Comisión, se practicará un ajuste negativo al saldo presupuestario, aumentando el 

déficit de la Corporación Local en cuestión.

Por el contrario, si los derechos reconocidos son inferiores a los gastos cofinanciados y 

certificados a las Unidades Administradoras, la diferencia determinará un ajuste positivo

al saldo presupuestario que reducirá el déficit público del órgano gestor de los fondos.

Desviación de financiación



OPERACIONES DE EJECUCIÓN Y REINTEGRO DE AVALES:

MCDCN, Epígrafe III.11 “Operaciones de ejecución y reintegro de avales”

En contabilidad nacional la concesión del aval por las Corporaciones Locales no se

considera operación económica y, por tanto, no tiene reflejo alguno en el cálculo del

déficit público. Sin embargo, la ejecución del aval determina la asunción de una deuda

por parte de la Corporación Local, y tiene efectos sobre su capacidad (+) o necesidad

(-) de financiación.

En el ejercicio en que se produce la ejecución del aval se registra un gasto en concepto

de transferencia de capital que supone un mayor gasto no financiero para la 

Corporación Local avalista y, en consecuencia, un mayor déficit.

Si el importe del aval ejecutado se recupera con posterioridad, la operación deberá

tener el tratamiento inverso, considerándose para la Corporación Local un ingreso no

financiero en concepto de transferencia de capital por el valor recuperado. En este

caso, dicha transferencia se considera un mayor ingreso no financiero, disminuyendo el

déficit o aumentando el superávit de la Corporación Local avalista.



APORTACIONES A SSMM PARA COMPENSAR PÉRDIDAS:

• Aportaciones de capital a unidades dependientes “no de mercado”

MCDCN:

“Estas aportaciones deben registrarse como transferencias de capital entre Administraciones 

públicas, tanto de la unidad que da los fondos como de la que los recibe”.

• Aportaciones de capital a unidades dependientes “de mercado”

MCDCN:

3.2.1. Unidades de nueva creación:

La unidad debe elaborar una programación económico-financiera de 10 a 15 años. Si de ella se 

desprende que, una vez superados los primeros años, se espera obtener dividendos, la aportación 

se considerará operación financiera y no afectará al déficit.

3.2.2. Unidades existentes con participación significativa del sector privado:

. Se considerará operación financiera y no afectará al déficit.

3.2.3. Unidades existentes con participación mayoritaria de la EELL:

. Si aportación <= pérdida acumulada se considerará transferencia de capital.

. Si aportación > pérdida acumulada

.. Si existe plan de reestructuración para recuperar la rentabilidad, se considerará 

transferencia de capital hasta cubrir pérdidas, y operación financiera por el resto.

.. Si no existe plan, se considerará transferencia de capital por su totalidad 



CONDONACIÓN Y ASUNCIÓN DE DEUDAS:

MCDCN, Epígrafe III.13 “Asunción y cancelación de deudas de empresas 

públicas”

En contabilidad nacional, la contrapartida de la asunción y cancelación de deudas son

transferencias de capital que afectan al déficit de la Corporación Local que asume o

cancela la deuda.

EXCEPCIONES (consideradas como operación financiera):

• Asunción o cancelación de deuda de una SSMM en el marco de un proceso de

privatización a corto plazo.

• Asunción o cancelación de deuda de una SSMM que desaparece como unidad

institucional



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTAR AL 
PRESUPUESTO:

MCDN. Epígrafe III.14. Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al 

presupuesto de gastos de la corporación local. Ejemplo:

En el año n se contrata la adquisición de equipos informáticos por importe de 3.000 

unidades monetarias. Al final de dicho ejercicio se reciben tales equipos en las 

dependencias del Organismo Autónomo X sin que se haya dictado el acto de 

reconocimiento y liquidación de la obligación. Dicho acto administrativo se dicta en el 

año siguiente (n+1), una vez intervenido favorablemente el reconocimiento del gasto 

derivado de la aprobación formal de la factura.

Efectos en Contabilidad Nacional:

Desde el punto de vista de la contabilidad nacional, el gasto devengado en el 

ejercicio n asciende a 3.000 unidades monetarias. En contabilidad presupuestaria, al 

no haberse dictado el acto administrativo por el que se reconoce la obligación, dicho 

gasto no será aplicado presupuestariamente hasta el ejercicio n+1. En 

consecuencia, en el año n habrá que realizar un ajuste de mayor déficit por 3.000 

unidades monetarias. Al año siguiente, cuando dicho gasto se impute a presupuesto, 

se practicará un ajuste en sentido inverso, disminuyendo el déficit en contabilidad 

nacional con relación al déficit presupuestario.



CUENTA 413: ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE 

IMPUTAR AL PRESUPUESTO

DEFINICIÓN DE LAS ICAL2004:

Cuenta acreedora que recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados

o bienes y servicios recibidos que no se han aplicado al presupuesto, siendo

procedente dicha aplicación.

Figurará en el pasivo del Balance.

Se abonará, al menos a 31 de diciembre, con cargo a las cuentas del grupo 6

o de Balance representativas del gasto realizado. Cuando se produzca la

aplicación al presupuesto se practicará el mismo asiento con signo negativo.

Su saldo, acreedor, recogerá el importe de las obligaciones pendientes de

aplicar al presupuesto
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El ajuste que se hace es el siguiente (Libro amarillo, pág. 44):

CONCLUSIÓN:

El estado prevé realizar durante el ejercicio 2013 expedientes de 

reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 4.282,48 millones de 

euros, correspondientes a “facturas encontradas en el cajón” que, en 

términos del SEC 95, al corresponder a gastos devengados en ejercicios 

anteriores, no computarían como “gasto no financiero” de 2013
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En términos de contabilidad nacional, las ORN

correspondientes a expedientes de reconocimiento

extrajudicial de crédito que figuren en la liquidación

de los presupuestos de las EELL no computan como

gasto en el ejercicio en que se incorporan sino, de

acuerdo con el criterio de devengo, en el ejercicio en

el que se realizó el gasto.

En consecuencia, procede la realización de un ajuste

positivo al calcular la capacidad-necesidad de

financiación cuando se liquide el presupuesto.
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ADQUISICIONES CON PAGO APLAZADO

SEC 95, regla 1.57:

El sistema registra los flujos ateniéndose al principio del devengo, es

decir, cuando se crea, transforma o extingue el valor económico, o

cuando nacen, se transforman o se cancelan los derechos y las

obligaciones.

Por tanto, la producción se registra cuando se obtiene, no cuando la

paga el comprador, y la venta de un activo se registra cuando se

transfiere la propiedad del activo, no cuando se realiza el pago

correspondiente.



OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO:

MCDCN: No contempla el caso.

MDD2002: Contempla el caso en un anexo al epígrafe IV.4.

SEC95. Anexo II. Arrendamiento y compra a plazo de bienes duraderos.

4. El SEC reconoce la realidad económica que subyace en el arrendamiento financiero

registrándolo de la forma siguiente: el arrendador proporciona al arrendatario un

préstamo que le permite adquirir un bien duradero y convertirse en su propietario de

facto. Por lo tanto, en el sistema se considera que el arrendatario es el propietario del

bien desde el comienzo del período de arrendamiento. Los pagos efectivos por

arrendamiento satisfechos por el arrendatario al arrendador deben subdividirse en

amortizaciones del principal y pagos de intereses del préstamo imputado.

10. El tipo de interés del préstamo imputado se determina implícitamente, de tal manera

que las amortizaciones acumuladas durante el período de arrendamiento equivalgan

exactamente al principal del préstamo. Cuando el pago por arrendamiento no varía de

período en período, la parte correspondiente a los intereses va disminuyendo con el

tiempo, mientras que la parte correspondiente a la amortización del principal aumenta

proporcionalmente, al igual que sucede con los préstamos a pagar a plazos constantes.



OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO:

AJUSTES (+)=ajuste positivo, (-)= ajuste negativo 

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE 2010:

En el primer ejercicio (los intereses están recogidos en el concepto 358 “Intereses por 

operaciones de arrendamiento financiero”).

(+) Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (concepto 648)

(-) Valor total del bien objeto de arrendamiento (debe figurar en el contrato)

En los ejercicios posteriores:

(+) Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (concepto 648)
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MDD2002

PARTE II: Relaciones entre las administraciones públicas y las empresas públicas

Tratamiento en las cuentas nacionales

a. Venta directa de activos financieros

La venta directa de activos financieros debe registrarse totalmente en las cuentas

financieras de la administración pública y de la empresa implicada: se trata de una

retirada de acciones y otras participaciones (F.5) de la empresa que era, total o

parcialmente, propiedad de la administración, con una contrapartida que consiste en un

incremento de los activos financieros (la mayor parte de las veces, activos líquidos, F.2).

No hay repercusiones sobre la capacidad o necesidad de financiación de las

administraciones públicas.

b. Venta indirecta de activos financieros

La venta indirecta de activos financieros debe registrarse totalmente en las cuentas

financieras de la administración pública y de la empresa A antes mencionada: se trata

de una retirada de acciones y otras participaciones de la empresa A, con una

contrapartida que consiste en un incremento de los activos financieros. Esto es cierto

tanto si la empresa A entrega a su propietaria, la administración pública, la totalidad de

los ingresos por la venta, como si sólo le entrega una parte de los mismos. La venta

indirecta de activos financieros no tiene repercusiones sobre la capacidad o necesidad

de financiación de las administraciones públicas.

II.2. Venta de activos (privatización)
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EUROSTAT: RESOLUCIÓN 18/2004:
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Presupuestos Generales del Estado  2013 

El ajuste que se hace es el siguiente (Libro amarillo, pág. 44):
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RDL 4/2012 FINANCIACIÓN DEL PAGO A PROVEEDORES

• A partir de septiembre de 2012 comenzaron a vencer los intereses del préstamo a 10 años 

con dos de carencia

• En el ejercicio 2012 se ha realizado el pago de la primera cuota trimestral, y el devengo de 

1 mes correspondiente a la segunda cuota trimestral (pagada a final de febrero)

• Las EELL no tenían prevista en sus presupuestos de 2012 la correspondiente consignación 

presupuestaria en el capítulo 3 del presupuesto de gastos

• Las EELL que dispusieron de crédito suficiente realizaron un expediente de modificación 

de crédito vía transferencia

• Las entidades financieras tienen una prerrogativa que no tienen el resto de los acreedores 

de las EELL: realizan automáticamente el cargo en c/c aunque la EELL no hubiese 

autorizado previamente el gasto ni reconocido la obligación.

• Como consecuencia, las EELL que no dispusieron del crédito suficiente en el presupuesto, 

han procedido a cargar el importe en la cuenta 555. Pagos pendientes de aplicación

• El saldo de dicha cuenta no figura entre las ORN de la liquidación de los presupuestos de 

2012, sino en el Remanente de Tesorería  

• En consecuencia…AJUSTE NEGATIVO   
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MNCL:



FIN


