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PREAMBULO 

E L déficit público es uno de los indicadores económicos que mayor 
importancia ha adquirido durante los últimos años, por diversas 1 

razones sobradamente conocidas y cuya enumeración resultaría 
estéril a los propósitos de este artículo. Esta importancia en el momento 

' 
l 

presente es más relevante aún, si cabe, debido a la disposición explícita I 

que sobre el déficit público se establece en el Tratado de la Unión Euro- l 
I 
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pea, y Protocolos anejos, en los que se fija su limitación, en el entorno 
del 3% del PIB, como uno de los criterios de convergencia que deben 
cumplir los Estados miembros de la Comunidad Europea para poder ac- 
ceder a la tercera fase de la Unión Monetaria. 

A este respecto, y de manera específica, el 31 de diciembre de 1993 el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas publica el Reglamento n." 
3605193 del Consejo de la Unión Europea, de 22 de noviembre de 1993, 
relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en 
caso de déficit público excesivo, en el que se considera necesario precisar 
las definiciones de los términos «déficit», «público» e «inversión» con re- 
ferencia al Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas (SEC), 
utilizando para ello los códigos de clasificación de dicho sistema de Con- 
tabilidad Nacional. 

Así en el número 2 del artículo 1, de dicho Reglamento, se establece 
que por «público» se entenderá lo perteneciente al sector Administracio- 
nes Públicas (S60), que comprende los subsectores Administración cen- 
tral (S61), Administraciones locales (S62) (que en España denominamos 
como Administraciones territoriales al incluirse las Corporaciones Loca- 
les y las Comunidades Autónomas) y Administraciones de seguridad so- 
cial (S63), con exclusión de las operaciones comerciales, según se defi- 
nen en el SEC. 

Igualmente, en el número 3 del artículo 1, del mismo Reglamento, se 
dice que por ((déficit (superávit) público)) se entenderá la necesidad (ca- 
pacidad) de financiación (NS) del sector Administraciones Públicas 
(S60), tal como se define en el SEC. Los intereses incluidos en el déficit 
público estarán constituidos por los intereses efectivos (R41) tal como se 
definen en el SEC. 

Así pues, estas precisiones contribuyen a resolver la posible ambigüe- 
dad contenida en la redacción del artículo 2 del Protocolo sobre el proce- 
dimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado de Maas- 
tricht, en el que figura que como déficit público deberá entenderse el 
volumen de ((endeudamiento neto» de las Administraciones Públicas. 

Por otro lado, el artículo 4 del citado Reglamento del Consejo de la 
Unión Europea establece que, a partir de comienzos de 1994, los Estados 
miembros notificarán a la Comisión los déficit públicos previstos y rea- 
les, así como los niveles de deuda pública reales, dos veces al año, la pri- 
mera antes del 1 de marzo y la segunda antes del 1 de septiembre. 

Dada la trascendencia de estas resoluciones y teniendo en cuenta que 
la Contabilidad Nacional es una disciplina compleja, el presente artículo 
se ha planteado con el fin de presentar una síntesis comprensiva de los 
principios que rigen la elaboración de las cuentas económicas de las Ad- 
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ministraciones Públicas (S60), de acuerdo a los criterios metodológicos 
del SEC, dando a conocer de manera concisa la forma de determinación 
del déficit público que no es sino el saldo de la cuenta de capital (CS) del 
sector Administraciones Públicas y que, por lo tanto, se obtiene como re- 
sultado del proceso de elaboración de todas las cuentas no financieras, 
de acuerdo al sistema de articulación de cuentas en que está basado el 
SEC. 

1. ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES 
SOBRE EL OBJETO DE LA CONTABILIDAD NACIONAL 

En general, se puede afirmar que la Contabilidad Nacional es un len- 
guaje para la descripción de los hechos económicos. Estos hechos, muy 
numerosos y extremadamente complejos, reflejan una realidad de múlti- 
ples aspectos que es necesario comprender y valorar. 

Para Edmond Malinvaud «la Contabilidad Nacional es la presenta- 
ción, siguiendo un riguroso marco contable, del conjunto de informacio- 
nes cifradas referentes a la actividad económica de la nación; describe 
los aspectos fundamentales de la producción, la distribución, la reparti- 
ción y acumulación de las riquezas; registra las transacciones entre los 
grandes conjuntos que constituyen la nación. Sus resultados se presen- 
tan bajo una foma propia para facilitar las comparaciones y los estudios 
sintéticos)) (1964). Para Jean Marczewski y Roland Granier «la Contabili- 
dad Nacional es una rama de la ciencia económica, rama especializada 
en el estudio cuantitativo de las redes económicas integradas)) (1978). 

No obstante la diferencia entre estas dos definiciones, por un lado, la 
Contabilidad Nacional se define como una simple técnica de descripción; 
por otro lado, como una ciencia, lo importante es que la Contabilidad 
Nacional es un modelo reducido de la economía de una nación que ofre- 
ce una representación cifrada del circuito económico; ha sido construida . 
a partir de un conjunto de definiciones precisas y perfectamente codifi- 
cadas que no necesitan ser identificadas en cada ocasión: el usuario co- 
noce el lenguaje y tiene a su disposición los medios necesarios para po- 
der interpretar directamente todas las informaciones que proporciona. 

Como ya es sabido, el origen del desarrollo de los sistemas modernos 
de Contabilidad Nacional se debe al impulso keynesiano y se sitúa en In- 
glaterra durante la segunda guerra mundial con la presentación al Parla- 
mento británico del denominado «Libro Blanco)) que contenía las prime- 
ras cuentas nacionales del Reino Unido; este documento fue elaborado 
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por un equipo dirigido por John Maynard Keynes con la colaboración de 
Richard Stone y de John Meade. 

De forma esquemática, se puede decir que desde ese momento se su- 
ceden numerosos estudios que suponen progresos muy notables en el de- 
sarrollo de la Contabilidad Nacional: en 1953 aparece «Un sistema de 
cuentas nacionales)), publicado por la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), texto que supone la puesta a punto del primer sistema de Conta- 
bilidad Nacional con auténtico alcance internacional y que fue revisado y 
ampliado en 1958 y en 1968. 

En noviembre de 1970 la Oficina Estadística de las Comunidades Eu- 
ropeas publica el Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas 
(SEC) que constituye la versión comunitaria del sistema revisado de las 
Naciones Unidas. A comienzos de 1979 aparece la segunda edición del 
SEC, cuya versión en castellano se publicó en 1988, que supone una ac- 
tualización del texto anterior e incorpora las iimovaciones esenciales re- 
feridas al paso a un sistema de registro neto del IVA y a la introducción 
de un noveno capítulo sobre la medida de variaciones de precio y volu- 
men. En el momento actual todos los países comunitarios utilizan la se- 
gunda edición del SEC. 

En el capitulo 1 de esta segunda edición se define el SEC como «...un 
conjunto coherente y detallado de cuentas y cuadros cuyo fin es dar una 
visión sistemática, comparable y lo más completa posible de la actividad 
económica de cada país miembro de las Comunidades Europeas)). 

Así mismo, en el párrafo siguiente se especifica que «la tarea esencial 
de todo sistema de Contabilidad Nacional consiste en clasificar esta in- 
mensa variedad de unidades y flujos económicos en un número limitado 
de categorías fundamentales e integrarlas en un marco general con el fin 
de obtener una representación del circuito económico que sea inteligible 
y adaptada a las necesidades del análisis, de la previsión y de la política 
económicos» (SEC 10 1). 

2. LA CONTABILIDAD NACIONAL DE ESPAÑA (CNE) 
Y LAS CUENTAS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (CAP) 

En nuestro país hay tres Instituciones con diversas responsabilidades 
en materia de Contabilidad Nacional, perfectamente interrelacionadas 
entre sí mediante una estrecha y continua colaboración. 

El Instituto Nacional de Estadística es el responsable de la confección 
de la Contabilidad Nacional de España en su doble enfoque: institucional 
-cuentas no financieras de los sectores- y funcional -Tablas Input- 
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Output de la economía-. Además elabora la Contabilidad Nacional Tri- 
mestral y la Contabilidad Regional de España. En todos los casos se utili- 
za la metodología del SEC desde su aparición en 1970. 

El Banco de España se encarga de establecer la cuenta financiera de 
todos los sectores económicos, igualmente de acuerdo a los criterios del 
SEC, en su publicación anual ((Cuentas financieras de la economía espa- 
ñola)). 

Por su parte, la Intervención General de la Administración del Estado 
tiene la competencia, entre otras de carácter legal en materia de Contabi- 
lidad Nacional, de la elaboración de las ((Cuentas de las Administracio- 
nes Públicas», adaptadas en su totalidad a los criterios de delimitación 
sectorial e imputación de operaciones que establece el SEC; estas cuen- 
tas, una vez elaboradas, son enviadas al INE para que éste las integre con 
los otros sectores de la economía en el conjunto de la CNE 

Desde la perspectiva del enfoque institucional, el SEC realiza una par- 
tición de la economía de la nación en siete sectores institucionales, uno 
de los cuales es el de Administraciones Públicas (S60) que ((comprende 
todas las unidades institucionales que, a título de función principal, pro- 
ducen servicios no destinados a la venta para la colectividad y10 efectúan 
operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional. Los re- 
cursos principales de estas unidades proceden de pagos obligatorios efec- 
tuados por unidades pertenecientes a otros sectores y recibidos directa o 
indirectamente)) (SEC 239). 

3. FUENTES DE INFORMACION DE BASE 
PARA LA ELABORACION DE LA. CONTABILIDAD NACIONAL 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

Entre los sectores en que se divide la economía nacional, el de Admi- 
nistraciones Públicas es sin duda alguna el que posee la mejor y más 
completa información de base. Esta información procede en su totalidad 
de la Contabilidad Pública, lo que en la práctica significa considerar to- 
dos los registros contables utilizados por las distintas unidades institu- 
cionales del sector para anotar sus operaciones (ya sean éstos presupues- 
tarios, no presupuestarios o cualesquiera .otros), tal y como se explica 

' 

más adelante. 
Un caso aparte es el relativo al ((consumo de capital fijo» del sector, 

operación'que en Contabilidad Nacional representa la depreciación del 
capital fijo utilizado durante el período como consecuencia del desgaste 
normal y la obsolescencia previsible, cuya valoración es suministrada 
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anualmente por el Instituto Nacional de Estadística para su incorpora- 
ción a las cuentas de las Administraciones Públicas. 

Para la elaboración de las cuentas nacionales de las Administraciones 
Públicas, la IGAE recibe dicha información directamente de cada una de 
las unidades públicas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 126 del 
Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria. 

La única excepción a esta generalidad, en cuanto a la obtención de la 
información de base, es la referente a los municipios menores de cinco 
mil habitantes, colectivo que está formado por más de seis mil unidades 
y para el cual se utiliza una muestra estadística representativa; no obs- 
tante, hay que tener en cuenta que éstos representan una parte de escasa 
importancia cuantitativa en el total del agente Corporaciones Locales, 
prácticamente inapreciable en el total de las Administraciones Públicas. 

Dado que el propósito esencial es reflejar la realidad de las transaccio- 
nes efectuadas, los registros de la Contabilidad Pública de las diferentes 
unidades constituyen la única fuente de información de base que puede 
utilizarse para la determinación de las cuentas nacionales, como es ob- 
vio. Cualesquiera otras fuentes que pretendan informar sobre operacio- 
nes no incluidas en los registros públicps no pueden ser tenidas en consi- 
deración a efectos de su inclusión en las cuentas, ya que en ningún caso 
se pueden aceptar como un hecho cierto sino tan sólo especulativo, a pe- 
sar de algunas opiniones que proclaman lo contrario. 

4. PRINCIPALES REGLAS DE CONTABILIZACION 
DE LAS OPERACIONES DEL SECTOR ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS EN EL MARCO DEL SEC 

El capítulo VI1 del SEC «...proporciona una visión de conjunto de los 
principios y convenios contables del SEC. Algunos de estos principios 
han sido ya enunciados a propósito de las operaciones afectadas...)) (SEC 
701). 

Las reglas de contabilización descritas en dicho capítulo se agrupan 
en distintos apartados: valoración de las operaciones; momento de regis- 
tro de las operaciones; criterios de registro de las operaciones 
(empleos/recursos o variaciones de activos/pasivos financieros y registro 
bruto o neto); consolidación de operaciones y cuentas; asignación geo- 
gráfica de las operaciones efectuadas con el resto del mundo; contabili- 
zación de las transmisiones de activos financieros y contabilización de 
las emisiones y distribuciones gratuitas de acciones por las sociedades. 
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Como es lógico suponer, no es éste el lugar idóneo para desarrollar un 
análisis exhaustivo de la aplicación de esas reglas en el caso de las Admi- 
nistraciones Públicas, sino tan sólo describir, de manera inevitablemente 
sucinta, los aspectos esenciales de la interpretación de las nomas genéri- 
cas establecidas por el SEC en el caso específico de las cuentas económi- 
cas del sector en nuestro país. 

La aplicación de los criterios metodológicos establecidos por el SEC 
supone considerar las transacciones económicas en el ejercicio en que se 
devengan, es decir, en el momento en que nace la obligación o el derecho 
de exigilidad del pago frente a terceros. 

En el caso de las operaciones realizadas por el conjunto de las Admi- 
nistraciones Públicas, la información de base utilizada para la elabora- 
ción de las cuentas nacionales procede de los presupuestos de ingresos y 
gastos de las distintas unidades públicas, así como de los otros registros 
contables, distintos del documento presupuestario, que se agrupan bajo' 
la denominación genérica de ((operaciones no presupuestarias». 

Además de esas, se incluyen todas las operaciones que hayan sido rea- 
lizadas por las distintas unidades través de otros registros de contabili- 
dad, cualquiera que sea su denominación: por ejemplo, las efectuadas 
por el Estado a través de diversas cuentas abiertas en el Banco de España 
que, habiendo sido realizadas durante el período considerado, aún no 
hayan sido anotadas en los registros del presupuesto; o como en el caso 
del subsector del Sistema de Seguridad Social, en que se consideran los 
movimientos que tengan lugar en las cuentas que mantiene la Tesorería 
General de la Seguridad Social con las Entidades Gestoras y con el Insti- 
tuto Nacional de Empleo. 

Esos registros contables distintos de los del presupuesto, de utiliza- 
ción habitual por parte de las distintos agentes públicos, cuyo número e 
importancia varían según los casos, tienen por objeto, entre otros fines 
propios de la naturaleza de estas cuentas, agilizar la realización de deter- 
minadas operaciones antes de su incorporación definitiva a los corres- 
pondientes conceptos presupuestarios. 

Por lo tanto, a efectos de la elaboración de las cuentas nacionales del 
sector, referidas a un período de tiempo determinado, todas las operacio- 
nes son consideradas, independientemente del registro formal en que ha- 
yan sido contabilizadas. 

En esta visión necesariamente esquemática, falta por precisar qué 
momento de registro de las operaciones resulta coherente con los crite- 
rios específicos del SEC, puesto que no hay que olvidar que la gestión de 
los presupuestos de ingresos y gastos contemplan la contabilización de 
los flujos en distintas fases de ejecución y que las ((operaciones no presu- 
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puestarias)), así como los otros registros, son en su práctica totalidad 
cuentas de balance, con la excepción de los ((anticipas de Tesorería)) del 
Estado que tienen un procedimiento de anotación contable similar al del 
presupuesto. 

No creo que este artículo sea el lugar adecuado para detallar el con- 
cepto específico de cada una de las fases de ejecución de los presupues- 
tos, sino tan sólo precisar que, a efectos de la elaboración de la Contabili- 
dad Nacional de las Administraciones Públicas, las operaciones 
contabilizadas en los presupuestos de ingresos de los distintos agentes se 
consideran en la fase de «derechos reconocidos», y las relativas a los pre- 
supuestos de gastos se registran en la fase de «obligaciones reconocidas)). 

En los otros registros contables, distintos de los presupuestarios, es 
normal que suceda que los pagos efectivos precedan a la contracción de 
las obligaciones; cuando ello ocurre al final del período considerado, el 
momento de registro de estas operaciones es del pago efectivo. 

A este respecto, es preciso hacer una puntualización sobre las diferen- 
cias entre las fases de contracción y de realización efectivas, más concre- 
tamente, la diferencia entre obligación y pago, y entre derecho e ingreso 
o, lo que es lo mismo, la diferencia entre el criterio de caja y el criterio de 
devengo aplicado a las unidades públicas. 

La obligación se reconoce en el presupuesto en el momento en que la 
deuda es exigible para el acreedor, momento en el cual el servicio ya se 
ha prestado o, en su caso, el bien adquirido ha sido puesto a disposición 
de las distintas unidades. Posteriormente a este reconocimiento sucede el 
pago material, que supone la salida de los recursos monetarios. Este pa- 
go material puede efectuarse en el mismo ejercicio en el que se ha reco- 
nocido la obligación o en otro posterior; si se paga en el mismo ejercicio 
se consideran pagos de presupuesto corriente y si se efectúa en otro pos- 
terior se denominan pagos de ejercicios anteriores. 

Todos los ingresos públicos presupuestarios precisan de una fase pre- 
via que es el reconocimiento del derecho. En los ingresos tributarios esta 
fase del presupuesto puede ser anterior al ingreso, lo que ocurre cuando 
es la Administración tributaria la que liquida el impuesto y lo notifica 
posteriormente al contribuyente. Sin embargo, el reconocimiento del de- 
recho es simultáneo al ingreso en caja cuando es el propio contribuyente 
quien liquida el impuesto e ingresa el resultado de esa liquidación. 

No obstante, y aun en esos casos, el derecho reconocido puede ser an- 
terior al ingreso cuando el contribuyente solicita a la Administración tri- 
butaria, y ésta le concede, aplazamientos o fraccionamientos de la deuda 
tributaria resultante, hecho que se produce con mayor intensidad en mo- 
mentos de recesión económica y que acentúa el diferencial entre dere- 
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chos reconocidos y los ingresos efectivamente recaudados en caja. En los 
ingresos no tributarios los derechos reconocidos prácticamente coinci- 
den, salvo raras excepciones, con los ingresos realizados en caja. 

Como ya he mencionado anteriormente, los registros contables no 
presupuestarios están formados por numerosas cuentas de balance, de 
funcionamiento análogo al de las cuentas corrientes bancarias, en las 
que se producen movimientos de ingresos y pagos en el período que mo- 
difican su saldo inicial. Dado que la Contabilidad Nacional que estamos 
considerando refleja una contabilidad de flujos, la valoración de las ope- 
raciones realizadas a través de esos registros no presupuestarios será la 
variación neta: diferencia entre los ingresos y gastos registrados durante 
el período considerado en cada una de las distintas cuentas. La imputa- 
ción económica en las cuentas nacionales de esa variación neta como re- 
cursos o empleos vendrá determinada por la propia naturaleza de cada 
cuenta. 

Si bien todas las precisiones anteriores son válidas con carácter gene- 
ral, no se debe deducir de ello que la elaboración de la Contabilidad Na- 
cional de las Administraciones Públicas, y por supuesto la determinación 
del déficit público, pueda realizarse mediante una simple corresponden- 
cia directa entre los registros de la Contabilidad Pública y las distintas 
rúbricas económicas que componen las cuentas nacionales. No hay que 
olvidar que los objetivos para los que han sido concebidas la contabili- 
dad general de gestión, ya sea privada o pública, y la Contabilidad Nacio- 
nal son claramente distintos. Como es evidente, los distintos fines condi- 
cionan la manera de considerar las operaciones. 

A este respecto, creo necesario señalar algunas de las diferencias más 
notables que se producen entre la contabilización primaria de determi- 
nadas operaciones y su tratamiento en Contabilidad Nacional, fijando la 
atención sobre todo en aquellas que tienen una incidencia directa sobre 
el déficit público. La existencia de esas diferentes imputaciones conta- 
bles de los mismos hechos económicos suele ocasionar cierta confusión 
cuando se utilizan conceptos análogos basados en metodologías distin- 
tas. 

Uno de los instrumentos utilizados habitualmente por el Estado para 
financiar la actividad económica de otros agentes públicos consiste en 
hacerse cargo, en mayor o menor medida según los casos, de la carga fi- 
nanciera derivada de su endeudamiento e, incluso, asumir la titularidad 
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de determinados pasivos financieros. En estos casos es conveniente dis- 
tinguir, como se puede ver más adelante, entre deudas asumidas de uni- 
dades pertenecientes al sector Administraciones Públicas y deudas de 
unidades públicas de otros sectores de la economía. 

Respecto de estas operaciones de asunción de deudas, lo que interesa 
destacar es la distinta consideración económica de los créditos destina- 
dos a la amortización de estos pasivos. 

Por un lado, en la contabilidad presupuestaria del Estado dichos cré- 
ditos se registran en el capítulo 9." «variación de pasivos financieros)) del 
presupuesto de gastos, operación de naturaleza financiera y que, por lo 
tanto, no tiene incidencia en el déficit presupuestario no financiero de 
este agente. 

Por otro lado, en términos de la Contabilidad Nacional, esta misma 
operación se considera como un gasto más de la cuenta de capital del Es- 
tado, imputado a la rúbrica R.79 «otras transferencias de capital)), lo que 
representa una incidencia directa sobre su necesidad de financiación. No 
obstante, cuando la deuda asumida corresponde a alguno de los agentes 
de las Administraciones Públicas (por ejemplo, de las Corporaciones Lo- 
cales), dichas transferencias de capital son consideradas como flujos in- 
ternos de las Administraciones Públicas (gastos para el Estado e ingresos 
para las Corporaciones Locales) que desaparecen cuando se establece 
una cuenta consolidada del conjunto del sector, lo que supone que en es- 
te caso no tenga incidencia sobre el déficit de las Administraciones Públi- 
cas pero sí sobre los déficit correspondientes a los dos agentes, en cuen- 
tas sin consolidar, ya que aumenta el del Estado y disminuye el de las 
Corporaciones Locales. 

Sin embargo, cuando la deuda asumida procede de otros agentes que 
no forman parte del sector Administraciones Públicas (como es el caso 
de los pasivos financieros asumidos del Instituto Nacional de Industria, 
RENFE, Consorcio de la Zona Franca y otros), los créditos para la amor- 
tización, imputados igualmente como ((otras transferencias de capital)), 
tienen como destino unidades públicas pertenecientes a otros sectores de 
la economía y, en consecuencia, afectan por igual al déficit del Estado en 
cuentas sin consolidar y al déficit conjunto de las Administraciones Pú- 
blicas, que incluye a aquél. 

No obstante, el tratamiento completo de esta operación en Contabili- 
dad Nacional supone, además, registrar estos flujos en la cuenta financie- 
ra como activos y pasivos financieros de los agentes que intervienen en el 
proceso de asunción de deudas. Sin embargo, dado que el objeto central 
de este artículo es la determinación del déficit público como resultado de 
la elaboración de las cuentas de las Administraciones Públicas, creo que 
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la explicación del circuito completo de estas operaciones alargaría innece- 
sariamente estas notas. Baste decir, pues, como conclusión, que los reem- 
bolsos de capital de los pasivos asumidos no tienen efecto en la medición 
del déficit según la Contabilidad Pública, mientras que sí tienen inciden- 
cia directa en el cálculo de la ((necesidad de financiación)). 

4.2. ELIMINACI~N DE LAS UNIDADES INSTITUCIONALES QUE PRODUCEN SERVICIOS 

COMERCIALES E INCLUSI~N DE LAS UNIDADES INSTITUCIONALES QUE REALIZAN 

OPERACIONES POR CUENTA DE OTRA UNIDAD PERTENECIENTE A LAS 

' ADMINISTRACIONES P~BLICAS 

Las unidades institucionales incluidas en el sector Administraciones 
Públicas (S60), al igual que las de cualquier otro sector de la economía 
nacional, tienen que cumplir los requisitos establecidos por el SEC res- 
pecto a la clasificación sectorial, independientemente de la naturaleza ju- 
rídica o de la dependencia orgánica o funcional de dichas unidades. 

Como es lógico, el SEC, como cualquier otro sistema de Ccontabilidad 
Nacional, adopta criterios económicos, y no jurídicos, para la delimita- 
ción sectorial de las numerosas unidades institucionales de la nación, da- 
do que se trata de sistemas internacionales diseñados para su aplicación 
a distintos países, con organizaciones jurídicas y geográficas en algunos 
casos muy diferentes entre sí. En este sentido, se puede mencionar el ca- 
so de las Comunidades Autónomas de nuestro país, que no tienen equi- 
valentes en la organización territorial de ningún otro país europeo. 

Respecto a la eliminación de las unidades institucionales que produ- 
cen servicios comerciales, hay que señalar que en el caso de España has- 
ta el ejercicio de 1991 el Presupuesto del Estado incorporaba los ingresos 
y gastos correspondientes a Correos y Telégrafos. La actividad desarrolla- 
da por esa Dirección General, de acuerdo a los criterios de delimitación 
del SEC, debía considerarse, y así se hizo, como la de una unidad institu- 
cional productora de servicios no financieros destinados a la venta y, co- 
mo tal, las operaciones realizadas por Correos y Telégrafos se incluían en 
el sector (S 10) ((Sociedades y cuasisociedades no financieras)), no for- 
mando parte, por lo tanto, del sector Administraciones Públicas. A partir 
de 1992 Correos y Telégrafos pasó a ser un Organismo autónomo comer- 
cial, modificación de su naturaleza jurídica que, como es obvio, no alteró 
su tratamiento en Contabilidad Nacional. 

En sentido contrario al anterior está el caso de la Sociedad Estatal Pa- 
trimonio 1, S. A., constituida el 19 de febrero de 1993 con un capital so- 
cial de 100 millones de pesetas suscrito en su totalidad por el Estado. El 
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objeto de la creación de esta empresa es la tenencia, administración y 
enajenación, total o parcial, de las acciones de la sociedad «Corporación 
Bancaria de España, S. A.», que reciba de la Dirección General de Patri- 
monio del Estado. 

De acuerdo a los criterios de delimitación del sector Administraciones 
Públicas, la sociedad Patrimonio 1 que jurídicamente cumple todos los 
requisitos formales y legales de una sociedad anónima, no puede consi- 
derarse como una unidad institucional independiente del Estado. En este 
caso concreto se trata de una unidad institucional que realiza únicamen- 
te operaciones financieras (venta de acciones de Argentaria) por cuenta 
de la Dirección General de Patrimonio que es una unidad institucional 
perteneciente al Estado. Hay que tener en cuenta lo establecido por el 
SEC en la regla 215: «Cuando una unidad institucional efectúa operacio- 
nes de distribución u operaciones financieras por cuenta de otra unidad 
institucional, tales operaciones se contabilizarán una sola vez en las 
cuentas de esta última.» 

Por tanto, las operaciones efectuadas por la Sociedad Estatal Patrimo- 
nio 1, S.A., pasan a formar parte de las cuentas del sector Administracio- 
nes Públicas, no pudiéndose incluir su actividad como integrante en el 
sector Sociedades y cuasisociedades no financieras de la ((Contabilidad 
Nacional de España», aun cuando a efectos jurídicos se trate de una so- 
ciedad anónima pública con todas las obligaciones formales que de este 
hecho se deriven. 

4.3. DIFERENCIAS DE CAMBIO EN LA VXLORACI~N DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO 

EN MONEDAS DEL EXTERIOR 

El SEC establece que «las operaciones financieras se valoran al precio 
al que se efectúan, de tal manera que cuando se realiza una operación 
por la que un activo financiero se transfiere o se liquida, su valor incluye, 
sin separarlo, el beneficio o la pérdida que resulte de esta operación en 
relación con los flujos de adquisición o de creación de dicho activo finan- 
ciero» (SEC 706). 

Las diferencias de cambio derivadas de las operaciones de amortiza- 
ción de créditos y deudas en divisas, tanto positivas como negativas, son 
registradas en la contabilidad presupuestaria en el capítulo 3." de gastos 
(cuando son negativas) y en el capítulo 5." de ingresos (cuando son posi- 
tivas) con la correspondiente incidencia sobre el déficit no financiero en 
términos presupuestarios. 
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Por el contrario, en Contabilidad Nacional, como consecuencia de la 
aplicación del mencionado criterio del SEC, estas operaciones son consi- 
deradas como financieras, afectando exclusivamente al contravalor en 
pesetas del montante de pasivos financieros de las Administraciones Pú- 
blicas frente al resto del mundo. 

4.4. INTERESES, PRIMAS, COMISIONES Y OTROS GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO 

DE LA DEUDA PÚBLICA 

En cuanto al reflejo en Contatilidad Nacional del coste financiero 
asociado a los distintos instrumentos utilizados por las Administraciones 
Públicas para la captación de recursos financieros en los mercados de ca- 
pitales, los problemas más importantes se plantean en torno a la contabi- 
lización de los intereses implícitos de la deuda pública a medio y largo 
plazo, dado que el montante de los intereses explícitos que se devengan 
en cada ejercicio vienen claramente determinados a través de los distin- 
tos registros contables de las unidades públicas. 

Los intereses implícitos pueden constituir por sí solos el único ele- 
mento de remuneración de la deuda pública a largo plazo, como ocurre 
con la deuda especial al 2% emitida durante 1991 por el Estado la 
regularización de deudas tributarias, de acuerdo a lo establecido en la 
disposición adicional decimotercera de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Sin embargo, también 
se da el caso de emisiones de deuda pública cuya remuneración está 
compuesta de forma conjunta por intereses explícitos y por intereses im- 
plícitos, en este último caso bajo la forrna de un precio efectivo de emi- 
sión inferior al de reembolso. 

En el caso de la deuda especial al 2%) los intereses se reflejan en el 
Presupuesto del Estado en el ejercicio en el que se amortiza la deuda y 
por el importe devengado desde el momento de su suscripción. En Con- 
tabilidad Nacional, sin embargo, se ha optado por el criterio de la perio- 
dificación de los intereses, imputando a cada ejercicio el coste financiero 
devengado en cada uno de ellos. 

A este respecto, hay que tener en cuenta que lo más probable es que 
esta deuda se amortize en su práctica totalidad en 1997, salvo excepcio- 
nes de amortizaciones anticipadas que ya se han producido en 1992 y 
1993, si bien éstas han sido de escasa cuantía. Esta circunstancia va a 
dar lugar a que el ejercicio 1997 registre intereses devengados a lo largo 
de los siete años anteriores, produciéndose un evidente.desfase en el re- 
flejo de la carga financiera por intereses entre su devengo y su registro en 
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la contabilidad presupuestaria. Este es el motivo por el que se ha optado 
por periodificar los intereses de la deuda especial al 2% en su imputación 
en las cuentas nacionales. 

El tratamiento en Contabilidad Nacional en el segundo caso de los 
planteados, es decir, del diferencial entre el precio efectivo de emisión y 
el precio de reembolso de la deuda a largo plazo es idéntico al dado a los 
intereses implícitos de la deuda especial al 2%. Dicho diferencial se con- 
sidera que es un coste asociado al endeudamiento público que se imputa 
en cuentas nacionales a medida que se van devengando, es decir, en fun- 
ción de los años que esté en circulación dicha deuda. 

Como ya he mencionado en párrafos anteriores, el sector Administra- 
ciones Públicas está formado por tres subsectores que a su vez están sub- 
divididos en dos agentes cada uno de ellos y éstos se componen de un de- 
terminado número de unidades institucionales. La elaboración práctica 
de la Contabilidad Nacional se realiza para cada unidad institucional, pa- 
ra cada uno de los agentes, para cada uno de los subsectores y para el 
conjunto del sector. 

De acuerdo a lo establecido en el SEC, número 713, «se dice que las 
cuentas no financieras están consolidadas, cuando las operaciones perte- 
necientes a los mismos conjuntos (economía nacional, ramas, grupos, 
sectores, subsectores) se eliminan a la vez de empleos y recursos)). En el 
caso de las Administraciones Públicas se consolidan siempre las operacio- 
nes de distribución entre unidades pertenecientes a un mismo subsector. 

Así pues, la elaboración de las cuentas no financieras de los subsecto- 
res de las Administraciones Públicas se realizan por la suma de todos los 
elementos que no se refieren a dichas operaciones de distribución entre 
los agentes que componen cada uno de ellos. Estos flujos internos corres- 
ponden a las rúbricas de transferencias corrientes y de capital realizados 
entre agentes del mismo subsector. 

Para el conjunto del sector Administraciones Públicas se elaboran al 
mismo tiempo las cuentas no consolidadas, en las que no se eliminan las 
operaciones de distribución entre los tres subsectores, y las cuentas con- 
solidadas que se establecen por suma de todos los elementos excluyendo 
los flujos internos referidos a las operaciones de distribución entre sub- 
sectores. 

La consolidación de las operaciones internas es, sin lugar a dudas, 
uno de las fases de más importancia en la elaboración de las cuentas del 
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sector, ya que puede darse el caso de que una misma operación se refleje 
en el presupuesto de cuatro unidades phblicas, lo que supondría una 

l 
multiplicación de recursos y empleos que sin la necesaria consolidación 
desvirtuaría la realidad de la actividad del sector. 

Como ejemplo significativo de lo anterior voy a señalar el caso de la 
financiación del gasto sanitario, tal y como se realiza en estos momentos 
en nuestro país: la cobertura de este gasto corre en su totalidad a cargo 
del Estado, el cual lo financia a través de sus recursos propios que son 
fundamentalmente los impuestos; este gasto aparece registrado en el Pre- 
supuesto del Estado que lo contabiliza como transferencias corrientes 
cuyo destinatario es el INSALUD, unidad institucional que forma parte 
del subsector Administraciones de Seguridad Social. El INSALUD recibe 
esos fondos del Estado y gestiona directamente una parte de los gastos, 
mientras que la otra parte los transfiere a las Comunidades Autónomas 
con competencias en materia sanitaria Por otro lado, dentro del ámbito 
institucional de éstas, generalmente no es la propia Administración Ge- 
neral de la Comunidad la que gestiona el gasto sanitario, sino que, por el 
contrario, es gestionado por Organismos Autónomos creados a tal efecto, 
lo que supone que la Comunidad Autónoma, de nuevo, transfiere dichos 
recursos a esos Organismos que son los que realizan el gasto final y que, 
al igual que el INSALUD, son considerados como unidades instituciona- 
les pertenecientes al subsector Administraciones de Seguridad Social. 

Como es evidente, la duplicación de operaciones en recursos y em- 
pleos de distintas unidades es un hecho real que puede dificultar cual- 
quier tipo de análisis en el caso de no disponer de unas cuentas consoli- 
dadas. De esta forma, como puede verse en el ejemplo anterior, el gasto 
sanitario final, tal y como se considera en Contabilidad Nacional, apare- 
ce gestionado en su totalidad por el subsector Administraciones de Segu- 
ridad Social que integra, de acuerdo a los criterios del SEC, todas las 
unidades institucionales con competencias de seguridad social, ya sean 
éstas centrales o territoriales. 

Además de las anteriores consi'deraciones, hay que tener en cuenta la 
existencia de numerosas operaciones que pueden estar anotadas dos ve- 
ces en registros distintos de la Contabilidad Pública y en ejercicios suce- 
sivos: se puede señalar cómo habitualmentese da el caso de operaciones 
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(obligaciones o derechos) reconocidas en el presupuesto del año (n) cuyo 
destino es cancelar pagos o ingresos que fueron realizados a través de 
otros registros contables en el año (n 1) u otros ejercicios anteriores, los 
cuales ya fueron considerados en Contabilidad Nacional como operacio- 
nes propias del ejercicio en el que se realizaron e imputados a las corres- 
pondientes rúbricas económicas de las diferentes cuentas y que, por lo 
tanto, ya tuvieron incidencia sobre el déficit público del ejercicio en que 
fueron contabilizadas por primera vez. 

Con el fin de ilustrar lo anterior con un ejemplo significativo, que pue- 
de servir igualmente para mostrar un aspecto esencial del método segui- 
do en la elaboración de la Contabilidad Nacional del sector Administra- 
ciones Públicas, voy a analizar el caso de la contabilización, y su 
incidencia sobre la determinación del déficit público, de las prestaciones 
sociales de desempleo que gestiona el Instituto Nacional de Empleo 
(INEM), gasto que tiene una notable importancia cuantitativa dentro del 
sector y de evidente repercusión social en nuestro país. 

De acuerdo a los criterios del SEC, las prestaciones de desempleo 
constituyen una operación de distribución que forma parte de la rúbrica 
«Prestaciones sociales» y, como tal, se reflejan como un empleo de la 
cuenta de renta del sector Administraciones Públicas. Una vez determi- 
nada su imputación en Contabilidad Nacional, el siguiente paso a seguir 
es fijar el momento de registro de estas prestaciones. 

A este respecto, el SEC establece textualmente que «el momento de re- 
gistro de las operaciones de distribución es el momento de exigibilidad 
de los pagos, esto es, según un criterio de devengo. Sin embargo, para 
determinadas operaciones, el momento en que una cantidad se convierte 
en exigible es difícil de precisar y por esta razón hay que tomar el mo- 
mento en que se efectúa el pago en efectivo, o en su defecto, el momento 
en que las prestaciones se proporcionan realmente». 

Aplicando este principio a las prestaciones de desempleo, las cuentas 
nacionales han recogido, año tras año, el volumen de prestaciones abona- 
das por la Tesorería General de la Seguridad Social a los beneficiarios de 
dichas prestaciones, con independencia del registro contable en el que fi- 
guren dentro de la Contabilidad Pública del INEM. Ello significa que en 
Contabilidad Nacional se consideran, no solamente las prestaciones reco- 
gidas en el Presupuesto de gastos del citado Organismo, sino también los 
gastos efectuados durante el ejercicio que aun no teniendo cobertura pre- 
supuestaria figuran contabilizados en otros registros contables ajenos al 
Presupuesto, como son las operaciones no presupuestarias o en la cuenta 
corriente del INEM en la Tesorería General de la Seguridad Social. 
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Esta forma de proceder en Contabilidad Nacional que, como puede 
observarse, refleja la debida coherencia con los principios del SEC, obli- 
ga a que en aquellos ejercicios en los que se producen regularizaciones 
presupuestarias, es decir, en los que se contabilizan prestaciones que ya 
fueron abonadas en ejercicios anteriores a través de otros registros con- 
tables, es preciso eliminar dichos gastos a fin de no duplicar su inciden- 
cia en cuentas nacionales, dado que ya se reflejaron en el año en el cual 
se hicieron efectivas a sus beneficiarios. 

No hay que olvidar que la Contabilidad Nacional es un sistema conta- 
ble que recoge todas las transacciones que se realizan en una economía 
nacional por todas las unidades institucionales que operan en dicho país. 
Esta visión de conjunto, específica de la Contabilidad Nacional, supone 
que toda operación efectuada por un agente económico tiene la corres- 
pondiente contrapartida en otro agente que puede pertenecer al mismo 
sector institucional o a otro distinto. En este caso concreto, las prestacio- 
nes de desempleo que se imputan como empleos de la cuenta de renta 
del sector Administraciones Públicas, se contabilizan a su vez como re- 
cursos de la cuenta de renta del sector «Hogares», registrándose en am- 
bos casos en el ejercicio en el que se hacen efectivas. 

El otro aspecto del circuito económico de las prestaciones de desem- 
pleo es el relativo a los mecanismos que se articulan para su financia- 
ción. Como es sabido, la financiación de estos empleos se realiza, por 
una parte, vía cotizaciones sociales y, por otra, mediante transferencias 
que recibe el INEM de los Presupuestos Generales del Estado. 

Al igual que las prestaciones sociales, las cotizaciones sociales se con- 
sideran en Contabilidad Nacional como operaciones de distribución y, 
por lo tanto, para su imputación en las cuentas económicas se siguen los 
mismos criterios citados para aquéllas. 

El momento de registro en Contabilidad Nacional de las transferencias 
que recibe el INEM del Estado es el ejercicio en el que se hacen efectivas 
por parte del Estado en favor del citado Organismo Autónomo. Obvia- 
mente, estas transferencias corresponden a una operación de distribución 
de rentas entre dos agentes que pertenecen al sector Administraciones Pú- 
blicas. De acuerdo al criterio del SEC citado anteriormente, este tipo de 
operación se refleja en el ejercicio en el cual se devenga, es decir, cuando 
el Estado reconoce la obligación de transferencias a favor del INEM. 

Un aspecto importante que merece destacarse es que, al tratarse de 
una operación de transferencias entre unidades pertenecientes a las Ad- 
ministraciones Públicas, el déficit referido al conjunto del sector no se ve 
alterado cualquiera que sea el ejercicio en el cual se imputen dichas tras- 
ferencias, ya que hay que tener en cuenta que éstas se consideran como 
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empleos del agente Estado y, simultáneamente, como recursos del agente 
Sistema de Seguridad Social al que pertenece el INEM y, por lo tanto, co- 
mo ya he mencionado en páginas anteriores, al establecer las cuentas 
consolidadas de las Administraciones Públicas, estas operaciones de dis- 
tribución deben eliminarse al constituir flujos internos del sector. 

5. A MODO DE RESUMEN Y CONCLUSIONES 

En estas páginas he pretendido mostrar los aspectos más relevantes 
que giran en torno a la determinación del déficit público: su definición 
en el marco general de la Contabilidad Nacional, que corresponde al sal- 
do de la cuenta de capital del sector Administraciones Públicas y cuya 
denominación en el sistema es la de capacidad (+) o necesidad (-) de fi- 
nanciación. 

He intentado ofrecer una síntesis del procedimiento utilizado para la ela- 
boración de las cuentas no financieras del sector, a partir de la información 
de base que suministra los diferentes registros de la Contabilidad Pública 

Asimismo, he tratado de presentar mediante algunos ejemplos signifi- 
cativos las principales dificultades que surgen habitualmente en el proce- 
so de imputación de la información de base a las rúbricas de la Contabi- 
lidad Nacional. Dificultades que se deben a las diferencias entre los 
objetivos distintos de la Contabilidad Pública y la Contabilidad Nacional. 

Desearía haber conseguido sintetizar cómo la elaboración de las cuen- 
tas nacionales de las Administraciones Públicas supone, en la práctica, la 
realización de una investigación exhaustiva de las operaciones que hayan 
sido anotadas en todos los registros contables de cada una de las unida- 
des que componen el sector. Como este análisis en profundidad se efec- 
túa con el propósito de conocer la auténtica naturaleza de las transaccio- 
nes contabilizadas con el fin de aunar la mayor cantidad de información 
posible que permita la correcta aplicación de los criterios metodológicos 
del SEC, ya que ésta es la única forma de reflejar la realidad económica 
de la actividad desarrollada por las Administraciones Públicas. 
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